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PRÓLOGO
El Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2020-2025 se denomina “Aprendizaje para la transformación” transformación que 

se ve reflejada en el cambio no solo de los procesos que llevan a cabo los estudiantes sino de los entornos en los cua-

les se encuentran inmersos a través del afianzamiento de sus criterios éticos y su responsabilidad social.

El plan se compone de diez Líneas Estratégicas, de las cuales cinco son centrales y son el sustento inspirador del Plan 

teniendo como punto de referencia la misión institucional cuyo eje central es el estudiante y su interacción con los 

entornos en los que se encuentra a lo largo de su proceso formativo y cinco transversales, que representan los proce-

sos de apoyo que se encuentran representados en los recursos tecnológicos, financieros, físicos y de conocimiento 

y capital humano, la eficiencia y de la cultura de la calidad y del desarrollo de capacidades. Estas Líneas Estratégicas 

abarcan las metas propuestas a 2025 y a su vez, están representadas en doce Megas.

líneas centrales del Plan son: 1) Evolución del aprendizaje con calidad; 2) Efectividad en la permanencia y graduación; 

3) Innovación en la pertinencia; 4) Desarrollo de la virtualidad; y 5) Crecimiento con impacto social. 

Por otro lado, las líneas transversales son: 6) Consolidación del Sistema Universitario y de su talento humano; 7) Ges-

tión académica eficiente; 8) Infraestructura educadora; 9) Transformación digital; y 10) Sostenibilidad financiera.
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Fuente: Planeación y Desarrollo Institucional-UNIMINUTO

El Plan de Desarrollo 2020-2025 “Aprendizaje para la transformación” es único a nivel del Sistema Uni-

versitario, y es el reflejo de la prospectiva de UNIMINUTO y es el punto de referencia de la gestión estraté-

gica de la Institución.  A partir de esos Lineamientos Generales, cada una de las sedes contribuye a través 

de una alineación estratégica al cumplimiento de la Megas propuestas a partir del reconocimiento de su 

realidad y del contexto de los territorios en los que se encuentra. De esta manera cada una de las sedes 

desdobla la estrategia del sistema a través de Planes Estratégicos de Sede.

La Rectoría Uniminuto Bogotá Virtual y Distancia es en particular, la sede que conduce y ha liderado la 

apuesta estratégica de UNIMINUTO por la educación virtual y a distancia, Lo anterior permite identificar 

3 focos de acción que actúan como ejes tractores del plan estratégico de la Rectoría, en armonía con los 

retos específicos de líneas/metas y con el rol específico de la misma dentro del sistema:

Eje 1 – Consolidación del modelo de gestión de la educación virtual y a distancia 

Definir, evaluar, desplegar y mantener actualizado todo lo referente a la planificación, elaboración, ope-

ración y despliegue de programas bajo estas modalidades, considerando tanto los aspectos de gestión 

académica, como administrativos para facilitar la implantación y asegurar la escalabilidad y sostenibili-

dad del modelo virtual y a distancia 
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Eje 2 – Diversificación de la oferta virtual y a distancia 

Enriquecer la oferta del catálogo de programas virtuales, a distancia tradicional, mixtos e híbridos (tanto 

a nivel de pregrado como de posgrado) así como de otras soluciones de aprendizaje (cursos educación 

continuada) considerando tanto la virtualización de programas existentes como la creación de nuevos 

virtuales y a distancia, para su posicionamiento y promoción en el mercado nacional e internacional en 

otros países de la región. 

Eje 3 – Impulso de la experiencia digital 

Trabajar articuladamente con otras áreas del sistema en la definición de soluciones educativas con el 

apoyo de tecnología que aporten a una experiencia educativa eficiente, oportuna, de calidad y contribu-

yan a los procesos de transformación digital de UNIMINUTO. La Rectoría Bogotá Virtual y Distancia, es 

el laboratorio propicio para el desarrollo de soluciones enfocadas en el mejoramiento de los procesos de 

docencia, investigación y proyección social que pueden escalarse posteriormente a nivel Sistema. 

De esta manera la Rectoría despliega su estrategia a través de 8 líneas y basado en el Plan de Desarrollo 

Institucional se denomina “Aprendizaje para la transformación. Calidad con Calidez, sello de nuestra 

Educación Virtual y Distancia”:

Desarrollo y 
fortalecimiento 

curricular

Apoyo a 
estudiantes

Desarrollo de 
capacidades y 

gestión del 
talento

Modelo, 
organización, 

procesos y 
normativa

Optimización de 
infraestructura

Impulso a la 
oferta de valor

Aprovechamiento 
de la data y de la 

tecnología

Posicionamiento 
y nuevas líneas 

de negocio

Aprendizaje para la 
transformación.

Calidad con Calidez, sello 
de nuestra Educación 

Virtual y Distancia 
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Población estudiantil representada 
por modalidad y ubicación
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Estrato

(se tienen en cuenta los periodos Q1, Q2, Q3 , S1 y S2)

(se tienen en cuenta los periodos Q1, Q2 y S1)

(se tienen en cuenta los periodos Q3 y S2)
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Genero

(se tienen en cuenta los periodos Q1, Q2, Q3 , S1 y S2)

(se tienen en cuenta los periodos Q1, Q2 y S1)

(se tienen en cuenta los periodos Q3 y S2)

(se tienen en cuenta los periodos Q3 y S2)
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Segmento etario

(se tienen en cuenta los periodos Q1, Q2, Q3 , S1 y S2)

(se tienen en cuenta los periodos Q1, Q2 y S1)

(se tienen en cuenta los periodos Q3 y S2)

(se tienen en cuenta los periodos Q3 y S2)
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Estudiantes por nivel

(se tienen en cuenta los periodos Q1, Q2, Q3 , S1 y S2)

(se tienen en cuenta los periodos Q1, Q2 y S1)

(se tienen en cuenta los periodos Q3 y S2)
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Registros calificados vigentes por nivel

Profesores

Graduados
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Línea Estratégica 1:  
Evolución del aprendizaje  
con calidad
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Docencia
La Dirección de Docencia para el 2021 presentó las siguientes líneas de trabajo con las cuales busca 

garantizar y establecer en la sede la puesta en marcha de políticas, programas, planes y estrategias esta-

blecidas para el desarrollo de los objetivos, con el fin de establecer un alto nivel de desarrollo académico, 

obteniendo una excelente calidad, coherencia, pertinencia y eficiencia de la labor del Profesor:

• Acompañamiento Profesores

• Planeación Profesoral

• Desempeño Profesoral

• Aseguramiento de la Calidad

• Sistematización de la información

Ruta de Acompañamiento al Profesor

El objetivo de la ruta de acompañamiento es implementar estrategias de acompañamiento para los pro-

fesores que hacen parte de la rectoría Bogotá UNIMINUTO Virtual y a Distancia, y así contribuir al fortale-

cimiento de competencias requeridas en modelos educativos presencial mediados por TIC, distancia y/o 

virtuales, motiven el trabajo interdisciplinario y permitan la construcción de conocimiento e intercambio 

de experiencias.

La metodología de la ruta, cuenta con tres fases, las cuales son implementadas desde la vinculación del 

profesor a UNIMINUTO hasta el desarrollo de sus sesiones académicas período a período.

Ilustración 1 Fases ruta acompañamiento al profesor

Incorporación 
Profesoral

Cualificación
Profesoral

Gestión 
Profesoral

La ruta de acomapañamiento a profesores cuenta con 
tres (3) fases, las cuales son implementadas desde la 
vinculación del profesor a UNIMINUTO hasta el desarrollo 
de sus sesiones académicas período a período.

La ruta de acomapañamiento a profesores cuenta con 
tres (3) fases, las cuales son implementadas desde la 
vinculación del profesor a UNIMINUTO hasta el desarrollo
de sus sesiones académicas período a período.

Implementar estrategias de acompañamiento para los 
profesores de Bogotá UNIMINUTO Virtual y a Distancia, que 
contribuyan el fortalecimiento de competencias requeridas en 
modelos educativos presencial medidados por TIC, distancia y/o 
virtuales, motiven el trabajo interdisciplinario y permitan la 
construcción de conocimiento e intercambio de experiencias.

Ruta de acompañamiento profesor

Metodología
Objetivo

Fuente: Dirección de Docencia, 2021.
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Fase 1: Incorporación profesoral
Ilustración 2 Fase 1. Incorporación Profesoral

Incorporación 
Profesoral

Apoyo a los líderes académicos y área de Gestión Humana para la 
identificación del nivel de conocimiento que tienen los profesores 
aspirantes acerca del modelo virtual y a distancia, competencias 
TIC y conocimientos en el manejo de plataforma Moodle, a través 
de la aplicación de prueba técnica.

La rectoría UBVD, dispone de cursos libres para 
potencializar y afianzar conocimientos en la metodología 
UNIMINUTO:

• Curso de inducción profesor tutor
• Curso Moodle Docentes
• SIYGA

Cada programa cuenta con un profesor acompañante que 
brinda inducciónen los sistemas de información de 
UNIMINUTO y orientaciones frente a los lineamientos de 
acompañamiento de aulas virtuales que debe brindar el 
profesor.

Adicionalmente, orienta, verifica y valida, que todos los 
profesores de la sede cuenten con la planeació profesoral.

Selección

Ingreso

Fuente: Dirección de Docencia, 2021.

Esta fase se enfoca en la selección e ingreso de los profesores, teniendo en cuenta las siguientes activi-

dades para su desarrollo:

Actividad 1 - Ingreso profesores nuevos

Según el acuerdo N° 309 del 2020 en el cual se establece el reglamento profesoral que entró en vigor a 

partir de enero del 2021, el proceso de selección de profesores se determina como un mecanismo, por 

el cual, se realiza una evaluación de los aspirantes al cargo de profesor, que cuente con la idoneidad y 

experiencia solicitada por el programa. Por consiguiente, la dirección de docencia aporta al proceso de 

selección a través de una prueba diagnóstica, que se implementa en la categoría de evaluación técnica, 

donde busca Identificar el nivel de conocimiento que tienen los Profesores aspirantes acerca del modelo 

virtual y a distancia, así como su competencia en la gestión de contenido de plataformas LMS.  El candi-

dato desarrollará este proceso de diagnóstico, en dos etapas, inicialmente responderá un cuestionario 

que consta de 10 preguntas enfocadas a la modalidad virtual de enseñanza, la prueba tendrá una dura-

ción de 20 minutos. A continuación, el profesor aspirante desarrollará un taller práctico en Moodle para 

identificar el nivel de competencia en la gestión de recursos digitales y el uso de plataforma Moodle, esta 

etapa tendrá una duración de 40 minutos. Finalmente se elabora el informe con los resultados, los cuales 

serán enviados a Talento Humano y al líder académico como insumo para el proceso de selección.

Resultados:

En los periodos Q1, Q2 Y Q3 han participado de este proceso 87 aspirantes, de acuerdo a la siguiente tabla 

con los programas indicados
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TABLA 1 APLICACIÓN PRUEBA DE INGRESO

Total

87
724

24
Facultad de

Ciencias Empresariales
TransversalesFacultad de Ciencias

Humanas y Sociales
Facultad de
Educación

32

Fuente: Dirección de Docencia, 2021.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las 2 etapas de diagnóstico de los aspirantes 

a profesor:

Gráfico 1 Promedios particulares de la prueba conocimiento virtual – distancia (docentes)

70
Medio

Bajo

Alto

Prueba conocimiento virtual - Distancia

Fuente: Dirección de Docencia 2021

70%

29%

1%

Fuente: Dirección de Docencia, 2021.

La gráfica permite evidenciar que la gran mayoría de los Profesores tienen un alto conocimiento acerca 

de la modalidad virtual distancia. Solo un 29% de los aspirantes cuenta con un conocimiento medio y un 

1% con conocimiento bajo. Lo anterior indica que los Profesores aspirantes han abordado procesos edu-

cativos en la virtualidad y reconocen los principales aspectos pedagógicos y didácticos requeridos para 

este proceso de enseñanza – aprendizaje.
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GRÁFICO 2 PRUEBA PRÁCTICA MOODLE

70

Medio

Bajo

Alto

Prueba práctica MOODLE

Medio

Bajo

Alto

Fuente: Dirección de Docencia 2021

38%

59%

3%

Fuente: Dirección de Docencia, 2021.

La gráfica permite identificar que la mayoría de los participantes tiene un dominio medio de las herra-

mientas y servicios presentes en la plataforma Moodle para la gestión de contenidos, lo que da cuenta de 

un conocimiento general de esta herramienta. A partir de estos resultados se recomienda generar pro-

cesos de acompañamiento en el uso de aulas virtuales para los profesores seleccionados y así consolidar 

el manejo de recursos virtuales para los procesos formativos. En cuanto al 38% de los aspirantes, se evi-

dencia un conocimiento alto en el manejo de la plataforma, de tal manera que se resalta su experiencia 

en el uso de este recurso.

Actividad 2 - Inducción y Reinducción

Durante el año 2021, se realizaron 3 jornadas de Inducción y Reinducción Profesoral, una por cada perio-

do académico; allí se abordaron temas de interés para los profesores, de acuerdo con la siguiente agenda:

1. Gestión Profesoral
• Reglamento Profesoral

• Escalafón Profesoral

• Reglamento Estudiantil

2. Gestión del Talento Humano
• Cultura de Desempeño

• Talentos Innovadores

• Bienestar



21RECTORÍA UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA

Educación de calidad al alcance de todos

Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia

3. Sistema Gestión de Calidad

4. Asuntos Estudiantiles

5. Campus Virtual

6. Biblioteca Digital

*Para el Q3-S2, se incluyó un punto en la agenda correspondiente al retorno seguro a la institución por 

parte de los funcionarios.

Para una adecuada participación de este proceso de inducción y reinducción se realizó la convocatoria 

por medio de correo electrónico, grupo en TEAMS y desde las Facultades y Coordinaciones. A continua-

ción, se presentan algunas piezas gráficas:

Resultados participación en inducción y reinducción profesores UBVD
La asistencia a las diferentes sesiones se detalla a continuación:

TABLA 2 PROFESORES ASISTENTES INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN UBVD

489
Q1-S1

Total

1428
ParticipantesQ2

500 439
Q3-S2

Fuente: Dirección de Docencia, 7 de diciembre de 2021

En el segundo semestre del 2021, se dio inicio a programas académicos en modalidad 100% Virtual, a 

continuación, se presentan los resultados de asistencia a las jornadas de inducción de UV:

TABLA 3 PROFESORES ASISTENTES INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN UV

13
Q3-S2 Total

38
Participantes

25

Momento 1 Momento 2

Q3-S2

Fuente: Dirección de Docencia, 7 de diciembre de 2021
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Los temas abordados en las sesiones de inducción fueron:

• Manejo de plataforma

• Programación de Open Class

• Calendario Académico

• Responsabilidades y lineamientos operativos

Actividad 3 - Acompañamiento a coordinación programa e ingreso profesores nuevos.

Dentro del proceso de la Ruta de Acompañamiento, la Dirección de Docencia realiza una inducción per-

sonalizada a cada profesor nuevo que ingresa luego de las fechas de inicio de los periodos académicos, 

así mismo realiza encuentros cada periodo académico con todos los profesores del programa para abor-

dar los procesos de gestión y uso de aulas. La profesional en Gestión Educativa realiza seguimiento y 

actualiza las bases de datos para reportar al equipo y realizar la respectiva inducción.

Dentro de los temas que se abordan en las sesiones personalizadas, se encuentran:

• Curso Sistemas de Información y Gestión Académica

• Cátedra de Reglamento Profesoral

• Lineamientos del proceso de Observación de aulas

Para el último cuatrimestre del 2021, se presentan los siguientes datos de ingreso y acompañamiento:

TABLA 4 INGRESOS PROFESORES  ADICIONALES TERCER CUATRIMESTRE

65
Agosto

Total

74
ProfesoresOctubre

7 2
Noviembre

Fuente: Dirección de Docencia, 7 de diciembre de 2021
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Actividad 4 – Cursos institucionales para profesores nuevos

Curso sistemas de información y gestión académica - SIYGA

Es primordial que el Profesor UNIMINUTO tenga claridad de los grandes retos que conlleva los modelos de 

enseñanza de la Universidad: Presencial, Virtual y Distancia, ya que requieren del uso de tecnologías que 

apoyen la información y la comunicación; con el fin de maximizar la utilidad de los diseños curriculares, 

instruccionales y didácticos de los textos, guías de estudio y demás materiales de apoyo empleados en 

el proceso de enseñanza.

El curso Sistemas de Información y Gestión Académica, hace parte del Plan de Desarrollo Profesoral en 

el componente Misional y permitirá que los profesores comprenden el funcionamiento de los sistemas de 

información de la institución. El curso está dividido en cinco módulos los cuales desarrollan contenidos 

en relación a los lineamientos de uso de aulas virtuales en las modalidades distancia y presencial, Géne-

sis, Isolución, Correo Electrónico y Biblioteca. Los cinco módulos se desarrollan de manera virtual.

Resultados curso SIYGA

Durante el año 2021 se inscribieron 667 profesores para realizar el curso SIYGA, obteniendo 650 profe-

sores certificados:

TABLA 5  RESULTADOS PROFESORES INSCRITOS EN SIYGA

667

Inscritos
Pruebas

competencias
Profesores

Certificados

Total

97%
Profesores

464 650

Fuente: Dirección de Docencia, 7 de diciembre de 2021

Los resultados indican que un 97 % de los profesores logro culminar el curso y obtener el certificado co-

rrespondiente, de tal manera que se resalta el cumplimiento y dedicación frente a la formación en los te-

mas descritos en el curso. En cuanto al 3% de los participantes, estos profesores finalizaron su contrato.
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Prueba de competencias informacionales.

El objetivo de esta prueba es identificar el nivel de competencia TIC de los profesores de la vicerrectoría 

por medio de una prueba que aborda los componentes: tecnológico, investigativo, pedagógico, gestión 

y comunicativo.

Este proceso permite realizar un acompañamiento a los profesores frente a sus niveles de competencias 

TIC, que son requeridas por los tutores en modelos educativos a distancia y/o virtuales, contribuyendo 

así al aprovechamiento de las aulas virtuales, motivando el trabajo interdisciplinario, promuevan la cons-

trucción de conocimiento e intercambio de experiencias de acuerdo con el modelo UNIMINUTO.

• Clasificación competencias TIC

Para realizar el diagnóstico de competencias TIC de los profesores se toma como referente el documento 

Competencias TIC para el desarrollo profesional Profesor del Ministerio de Educación Nacional publicado 

en 2013 que presenta cinco (5) competencias TIC:

· TECNOLOGICA: Capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una 

variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas 

y las licencias que las amparan.

· INVESTIGATIVA: Capacidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la generación de  

nuevos conocimientos

· PEDAGOGICA: Capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación integral 

de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional.

· COMUNICATIVA: Capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y 

audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica 

y asincrónica.

· DE GESTIÓN: Capacidad para utilizar las TIC en la planeación, organización, administración y evalua-

ción de manera efectiva de los procesos educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de  

desarrollo institucional.

La prueba comprende 15 pregunta de selección múltiple única respuesta. A cada competencia le corres-

ponden 3 preguntas, las cuales tendrán una escala de 3 niveles de acuerdo con su cumplimiento, como 

se evidencia a continuación:
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ILUSTRACIÓN 3 ESCALA DE VALORACIÓN COMPETENCIAS INFORMACIONALES

Innovador

Integrador

Explorador

Se caracteriza por ir más allá del 
conocimiento aprendido e imaginar
nuevas posibilidades de acción o explicación.

Se destaca por el uso de los conocimientos 
ya apropiados para la resolución
de problemas en contxtos diversos

Se identifica por haber acercamiento 
a un conjunto de conocimientos

Fuente: Dirección de Docencia, 7 de diciembre de 2021

Los valores para cada nivel son los siguientes:

1,0 a 3,0

Explorador Integrador Innovador

3,1 a 4,5 4,6 a 6,66

Resultados prueba diagnóstica profesores

La prueba diagnóstica fue realizada por 464 profesores. A continuación, se observan los resultados de la 

participación de acuerdo con cada programa:

TABLA 6 RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN PROFESORES EN PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Análisis de resultados prueba de competencias informacionales

Facultad

Cantidad De 

Profesores Con 

Prueba Realizada

Promedio De 

Competencia 

Comunicativa

Promedio De 

Competencia 

Gestion

Promedio De 

Competencia 

Investigativa

Promedio De 

Competencia 

Pedagogica

Promedio De 

Competencia 

Tecnologica

Facultad de ciencias empresariales 165 4,6 5,2 5,2 5,2 5,1

Adm salud ocupacion distancia 1 6,7 5,2 6,7 6,7 5,9

Adm. Emp turistica y  hoteleras 7 4,9 5,2 5,8 6,3 6,0

Administrac seguridad salud trabajo 32 4,2 4,8 4,6 4,8 4,8

Administración de  empresas  34 4,9 5,2 5,2 5,3 5,2
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Análisis de resultados prueba de competencias informacionales

Facultad

Cantidad De 

Profesores Con 

Prueba Realizada

Promedio De 

Competencia 

Comunicativa

Promedio De 

Competencia 

Gestion

Promedio De 

Competencia 

Investigativa

Promedio De 

Competencia 

Pedagogica

Promedio De 

Competencia 

Tecnologica

Administración financiera 14 4,6 5,1 4,9 4,9 4,8

Contaduria publica 45 4,3 5,1 5,2 5,2 5,1

Escuela de economía solidaria 3 3,7 6,4 6,4 6,7 4,7

Esp en gerencia financiera 4 5,4 5,7 5,9 6,1 6,3

Esp ger riesgos laborales, seg 10 5,3 5,6 5,7 5,5 5,3

Especia gerencia de proyectos 10 4,7 5,0 5,1 5,2 4,6

Programas t & t 5 4,3 5,2 5,5 4,7 5,2

Facultad de ciencias humanas y sociales 59 4,7 4,9 5,2 5,1 5,0

Comunicación social 8 4,7 4,5 4,7 4,5 5,1

Maestría en paz, desarrollo y cuidadanía 16 4,5 4,9 5,4 5,5 4,9

Psicología 27 4,8 5,1 5,2 5,1 5,1

Trabajo social 8 4,3 4,8 5,5 4,9 5,2

Facultad de educación 174 4,6 5,2 5,3 5,2 5,3

Li eb enf csnat ed ambiental 9 3,8 5,2 4,9 4,8 4,7

Li en educacion artisitica 6 5,2 5,7 5,4 5,4 6,3

Lic educación infantil 17 4,7 5,8 5,3 5,0 5,0

Lic. Ed fisica recrea deportes d 28 4,4 5,1 5,2 5,2 5,3

Lic. Pedagogía infantil 1 4,4 5,2 5,2 3,7 3,7

Licenciatura e. Fisica, recreac y deport 1 5,2 6,7 6,7 6,7 6,7

Maestría en educación 112 4,7 5,2 5,3 5,2 5,3

Facultad de ingeniería 2 2,6 3,7 5,2 6,0 5,2

Educación continua 2 2,6 3,7 5,2 6,0 5,2

Transversales 64 4,6 5,1 4,9 5,1 5,1

Básico profesional 9 5,1 5,2 4,8 4,4 5,1

Centro de educación para el desarrollo 11 4,8 5,3 4,7 5,3 5,1

Ceplec 15 4,7 5,1 5,1 5,0 5,2

Coordinación ciencias básicas 13 4,6 5,2 5,2 5,4 5,6

Emprendimiento 5 4,2 4,3 4,7 5,2 4,4

Formación humana 7 4,5 4,9 4,7 5,1 4,9

Investigacion 1 2,2 3,7 5,9 4,4 5,9

Tranv component minuto de dios 3 3,7 4,9 4,7 4,9 4,5

Total 464 4,6 5,1 5,2 5,2 5,2

Fuente: Dirección de Docencia, 2 de diciembre de 2021

Se identifica en los resultados que el promedio general de las competencias informacionales está en el 

nivel innovador, por lo tanto, se resalta el conocimiento y experiencia que poseen la gran mayoría de los 

profesores. Se aclara que cada programa tiene sus resultados particulares y pueden identificarse niveles 

explorador o integrador, de tal forma que cada programa realizará su acompañamiento y orientación a los 

Profesores que obtuvieron estos niveles menores.
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Cátedra de Reglamento Profesoral

El equipo de la Dirección de Docencia diseñó el curso de Cátedra de Reglamento Profesoral, el cual per-

mite reconocer los cambios realizados a través del Acuerdo 309 del 5 de junio de 2020, que se encuentra 

en vigencia desde el 1 de enero de 2021, fundamentado en los principios generales de UNIMINUTO, con-

sagrados en sus Estatutos, Misión y Proyecto Educativo.

La cátedra requiere de 20 horas de dedicación y se desarrolla mediante una metodología 100% virtual, es 

un curso auto gestionable. Consta de 5 módulos que abarcan cada uno de los 10 títulos del Acuerdo 309 

del 5 de junio de 2020, distribuidos así:

Tabla 7 Módulos catedra reglamento profesoral

MÓDULO DEL CURSO TÍTULO ACUERDO 309 DEL 5 DE JUNIO DE 
2020

BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN PRESENTACIÓN DEL CURSO

DISPOSICIONES, PROVISIÓN DE CARGOS Y 

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II. PROVISIÓN DE LOS CARGOS DE PROFESORES

TÍTULO IV. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

PROFESORES

DESARROLLO PROFESORAL TÍTULO III. DESARROLLO PROFESORAL

GESTIÓN DE DESEMPEÑO TÍTULO V. GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

ESCALAFÓN Y ESTÍMULOS
TÍTULO VI. ESCALAFÓN PROFESORAL

TÍTULO VII. ESTÍMULOS E INCENTIVOS

NORMAS DISCIPLINARIAS

TÍTULO VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

TÍTULO IX. IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES, 

INCOMPATIBILIDADES Y CONFICTO DE INTERESES

TÍTULO X. REGÍMENES TRANSITORIOS Y VIGENCIA

Fuente: Dirección de Docencia, 2 de diciembre de 2021

Los resultados de participación y aprobación de la Cátedra de Reglamento Profesoral se indican a 

continuación:
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TABLA 8 RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN APROBACIÓN DE 

LA CÁTEDRA DE REGLAMENTO PROFESORAL

593

UVD

Total

617

UV

24

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

Fase 2: Gestión profesoral

Esta fase comprende los siguientes aspectos:

ILUSTRACIÓN 4 FASE 2- GESTIÓN PROFESORAL

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

Acompañamiento al Uso de Aulas Virtuales

Desde la Dirección de Docencia, se realiza una observación de aulas, en donde se evalúan 3 categorías: 

Gestión de los Contenidos de Aprendizaje, Gestión de la Comunicación e Interacción en el desarrollo del 

curso y Gestión de la evaluación, basado en el documento de Orientaciones para la formación en Ambien-

tes Virtuales de Aprendizaje 2021.
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A continuación, se presenta la escala de valoración de los resultados finales:

TABLA 9 ESCALA DE VALORACIÓN OBSERVACIÓN DE AULAS

Escala de valoración

Cumple plenamente 95 - 100

Cumple en alto grado 85 - 94

Cumple Insatisfactoriamente 75 - 84

No cumple Menor a 74

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

Los profesores que obtengan una calificación por debajo de 85%, se les realiza un proceso de capacita-

ción y acompañamiento, allí se establecen compromisos y acuerdos para mejorar los resultados en las 

próximas observaciones.

Para el año 2021, se realizó proceso de observación de aulas a 7.069 NRC, distribuidos por periodo aca-

démico de la siguiente manera:

TABLA 10 CANTIDAD NRC OBSERVADOS EN AULAS 2021

2.469
Q1-S1

Total
ParticipantesQ2

2.232 2.368
Q3-S2

NRC Observados

7.069
Fuente: Dirección de Docencia, 2021

Los resultados anuales del proceso de seguimiento se detallan a continuación:

TABLA 11 RESULTADOS NRC´S  OBSERVADOS  POR CATEGORÍA

Fuente: Dirección de Docencia – 02 de diciembre de 2021
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TABLA 12 RESULTADOS OBSERVACIÓN NRC POR PROGRAMA ACADÉMICO

Facultad % GENERAL DE 
CUMPLIMIENTO

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 91

Adm. Emp Turistica y  Hoteleras 90

Administrac Salud Ocupacional 97

Administración de  Empresas  90

Administración Financiera Dist 91

Articulación UBVD 92

Contaduria Publica 90

Escuela de Economía Solidaria 83

Esp en Gerencia Financiera 89

Esp Ger Riesgos Laborales, Seg 86

Especia Gerencia de Proyectos 91

Programas T & T 82

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 85

Comunicación Social 94

Psicología 86

Trabajo Social 69

Maestría en Paz,  Desarrollo y  Ciudadanía 89

FACULTAD DE EDUCACIÓN 92

LI EB ENF CSNAT ED AMBIENTAL 94

LI EN EDUCACION ARTISITICA 91

LIC EDUCACIÓN INFANTIL 93

Lic. Ed Fisica Recrea Deportes D 93

Maestría en Educación 91

FACULTAD DE INGENIERÍA 89

Básico Profesional 98

Educación Continua 64

TRANSVERSALES 94

Básico Profesional 98

Centro de Educación para el Desarrollo 93

CEPLEC 95

COORDINACIÓN CIENCIAS BÁSICAS 94

Dirección de docencia 95

Emprendimiento 90

Formación Humana 91

INGLÉS 96

Promedio general 91

Fuente: Dirección de Docencia – 02 de diciembre de 2021
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De acuerdo con la tabla, se evidencia que los siguientes programas cuentan con resultados anuales 

inferiores a 90:

• Escuela de Economía Solidaria

• Esp. En Gerencia Financiera

• Esp. En Gerencia de Riesgos Laborales

• Programas TyT

• Psicología

• Trabajo Social

• Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía

• Educación Continua

TABLA 13 RESULTADOS OBSERVACIÓN NRC  POR CRITERIOS

RESULTADO CRITERIOS

CATEGORÍA No. CRITERIOS
OBSER-

VACIÓN 

Gestión de los 

Contenidos de 

Aprendizaje 

(0 - 20)

1 El tutor se apoya de un vídeo o presentación embebido en la pestaña "inicio" donde realiza una breve presentación del curso, 91%

2 El tutor se apoya de un escrito en el que expone una introducción del curso, 98%

3 El tutor menciona los objetivos o competencias a desarrollar en el curso, 98%

4 El tutor incluye la bibliografía y los recursos a utilizar citados en norma APA y detallando la unidad a trabajar, 96%

5 El curso cuenta con el reglamento estudiantil de UNIMINUTO 97%

6 Se encuentra publicada la agenda de actividades, donde se detalla: la unidad a trabajar, nombre de la actividad, metodología de trabajo y tipo de actividad, 97%

7 El tutor deja visible y actualiza las fechas de apertura y cierre de las actividades (Incluyendo las actividades iniciales), 95%

8 El tutor plantea en la pestaña de "inicio" las actividades iniciales que incluye: el foro de presentación, realización del código ético y navegación por el aula, 95%

9 Cada módulo, unidad o pestaña de contenido debe contener al menos la descripción, objetivos de aprendizaje de la unidad, material de apoyo, actividad 97%

Gestión de la 

Comunicación 

e Interacción en 

el desarrollo del 

curso, (0 - 40)

10 El perfil del tutor se encuentra actualizado dejando claro el nombre, foto, correo electrónico institucional y descripción de perfil profesional, 81%

11 Los estudiantes disponen de un foro de dudas e inquietudes durante el desarrollo del curso, 97%

12 Se evidencia que el tutor responde el foro de dudas e inquietudes a los estudiantes en un término no mayor a 24 horas en días hábiles, 90%

13 En todos los espacios de comunicación e interacción se evidencia un lenguaje cortés y respetuoso, buenas prácticas ortográficas y gramaticales, 98%

14
El tutor participa en el "foro de novedades" con una frecuencia semanal, comunicando información relacionada con algunas de las siguientes novedades: inicio del curso, 

inicio y finalización de actividades, calificaciones, enlace de grabación de los encuentros sincrónicos y demás información que motive el desarrollo satisfactorio del curso,
86%

15 El tutor registra la asistencia en Moodle en un término menor a 7 días posteriores al encuentro como evidencia del cumplimiento del capítulo 13 del reglamento estudiantil, 87%

16 El docente ingresa al aula virtual con una frecuencia diaria, 71%

Gestión de la 

evaluación, (0 - 40)

17
El tutor configura en su totalidad el libro de calificaciones en Moodle cumpliendo con los criterios institucionales de evaluación en cuanto a los rangos de calificación (0 a 5) 

y la configuración de los tres cortes académicos,
92%

18

El tutor presenta dentro de los 7 días posteriores a la entrega de la actividad, los resultados de los procesos valorativos en función del "reglamento estudiantil (Art 77)" 

realizando su respectiva retroalimentación, dejándole claro al estudiante sus fortalezas y oportunidades de mejora, con base a las actividades de aprendizaje, Evitando 

retroalimentaciones repetidas o que solo contengan las frases: Buen trabajo, sigue así, vas mejorando, cumple con lo establecido, no cumplió o sinónimos,

84%

19 El tutor propone para el desarrollo de las competencias del curso, actividades individuales y colaborativas, 99%

20 El tutor utiliza actividades que lleven al uso del texto digitales, base de datos, simuladores, laboratorios y recursos de la biblioteca UNIMINUTO, 100%

21 El tutor configura y utiliza rúbrica de evaluación en todas las actividades evaluativas propuestas a los estudiantes, 91%

 Fuente: Dirección de Docencia – 02 de diciembre de 2021
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A continuación, se presenta un comparativo por criterio, en donde se evidencia el comportamiento en 

cada periodo académico:

TABLA 14 COMPARATIVA OBSERVACIÓN POR CRITERIO / PERIODO ACADÉMICO

RESULTADO CRITERIOS

CATEGORÍA NÚMERO CRITERIOS
2021

Q1-S1 Q2 Q3-S2

Gestión de los 
Contenidos de 
Aprendizaje 
(0 - 20)

1 El tutor se apoya de un vídeo o presentación embebido en la pestaña "inicio" donde realiza una breve presenta-
ción del curso.

87% 92% 96%

2 El tutor se apoya de un escrito en el que expone una introducción del curso. 97% 97% 99%

3 El tutor menciona los objetivos o competencias a desarrollar en el curso. 97% 98% 99%

4 El tutor incluye la bibliografía y los recursos a utilizar citados en norma APA y detallando la unidad a trabajar. 95% 94% 99%

5 El curso cuenta con el reglamento estudiantil de UNIMINUTO 96% 97% 99%

6 Se encuentra publicada la agenda de actividades, donde se detalla: la unidad a trabajar, nombre de la actividad, 
metodología de trabajo y tipo de actividad.

96% 97% 99%

7 El tutor deja visible y actualiza las fechas de apertura y cierre de las actividades (Incluyendo las actividades 
iniciales).

95% 94% 96%

8 El tutor plantea en la pestaña de "inicio" las actividades iniciales que incluye: el foro de presentación, realización 
del código ético y navegación por el aula.

94% 95% 97%

9 Cada módulo, unidad o pestaña de contenido debe contener al menos la descripción, objetivos de aprendizaje 
de la unidad, material de apoyo, actividad

95% 98% 99%

Gestión de la 
Comunicación 
e Interacción 
en el desarrollo 
del curso.  
(0 - 40)

10 El perfil del tutor se encuentra actualizado dejando claro el nombre, foto, correo electrónico institucional y 
descripción de perfil profesional.

77% 86% 84%

11 Los estudiantes disponen de un foro de dudas e inquietudes durante el desarrollo del curso. 97% 98% 99%

12 Se evidencia que el tutor responde el foro de dudas e inquietudes a los estudiantes en un término no mayor a 24 
horas en días hábiles.

89% 88% 93%

13 En todos los espacios de comunicación e interacción se evidencia un lenguaje cortés y respetuoso, buenas 
prácticas ortográficas y gramaticales.

98% 99% 99%

14 El tutor participa en el "foro de novedades" con una frecuencia semanal, comunicando información relacionada 
con algunas de las siguientes novedades: inicio del curso, inicio y finalización de actividades, calificaciones, 
enlace de grabación de los encuentros sincrónicos y demás información que motive el desarrollo satisfactorio 
del curso.

83% 88% 89%

15 El tutor registra la asistencia en Moodle en un término menor a 7 días posteriores al encuentro como evidencia 
del cumplimiento del capítulo 13 del reglamento estudiantil.

85% 86% 92%

16 El docente ingresa al aula virtual con una frecuencia diaria. 73% 66% 70%

Gestión de la 
evaluación. 
(0 - 40)

17 El tutor configura en su totalidad el libro de calificaciones en Moodle cumpliendo con los criterios institucionales 
de evaluación en cuanto a los rangos de calificación (0 a 5) y la configuración de los tres cortes académicos.

88% 95% 96%

18 El tutor presenta dentro de los 7 días posteriores a la entrega de la actividad, los resultados de los procesos 
valorativos en función del "reglamento estudiantil (Art 77)" realizando su respectiva retroalimentación, deján-
dole claro al estudiante sus fortalezas y oportunidades de mejora, con base a las actividades de aprendizaje. 
Evitando retroalimentaciones repetidas o que solo contengan las frases: Buen trabajo, sigue así, vas mejorando, 
cumple con lo establecido, no cumplió o sinónimos.

84% 81% 87%

19 El tutor propone para el desarrollo de las competencias del curso, actividades individuales y colaborativas. 99% 99% 100%

20 El tutor utiliza actividades que lleven al uso del texto digitales, base de datos, simuladores, laboratorios y recur-
sos de la biblioteca UNIMINUTO.

100% 99% 100%

21 El tutor configura y utiliza rúbrica de evaluación en todas las actividades evaluativas propuestas a los estudian-
tes.

88% 95% 96%

Fuente: Dirección de Docencia – 07 de diciembre de 2021

Como se evidencia en la tabla de resultados por criterio, los ítems con puntaje más bajo son: 10, 14, 15, 16 

y 18, al realizar el comparativo se encuentra lo siguiente:

• Criterio 10: en el Q2 se presentó mejora en el cumplimiento por parte de los profesores, sin embargo, 
para el Q3-S2, disminuyó en dos puntos. Se realizará seguimiento para lograr cumplimiento del 100.
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• Criterio 14: presenta evolución positiva

• Criterio 15: presenta evolución positiva

• Criterio 16: presenta evolución positiva

• Criterio 18: presenta evolución positiva

Para afianzar este proceso, se ha diseñado un documento con los lineamientos de observación de aulas, 

en donde se detalla el paso a paso para estandarizar el seguimiento y unificar los criterios con todo el 

equipo de profesionales

Gestión de la Comunicación

Desde la Dirección de Docencia, se han establecido diferentes estrategias para realizar un efectivo acom-

pañamiento académico, dentro éstas encontramos:

• Formaciones y capacitaciones

• Grupo de TEAMS

• Correos Electrónicos

• Encuestas campaña de acompañamiento

Formaciones y capacitaciones
• Capacitación Libros Digitales

Durante el presente año se han realizado 9 sesiones de capacitación para el uso de Libros Digitales, han 

participado profesores de los programas de pregrado y posgrado de las Facultades y Áreas Transversales 

de la Institución, a continuación, se presentan los datos de asistencia:

TABLA 15  ASISTENCIA CAPACITACIÓN LIBROS DIGITALES

81 75 49

Total
Participantes

23 26 33 15 20 17

Libros digitales

339

Enero 28 Enero 29 Febrero 01

Q1-S1
Mayo 11 Mayo 12 Mayo 13

Q2
Septiembre 1 Septiembre 2 Octubre 13

Q3-S2

Fuente: Dirección de Docencia – 07 de diciembre de 2021
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Jornadas de Socialización Escalafón Profesoral

Desde el 9 de junio de 2021 iniciaron las jornadas de socialización de los términos y condiciones para el 

ingreso y ascenso en el Escalafón Profesoral 2021, se contó con la participación de la Dirección y Subdi-

rección Docencia VGA, Subdirección de Gestión Humana y Dirección Docencia UBVD.

Por medio de las piezas gráficas semanales, del envío masivo de correos electrónicos y socialización por 

los diferentes canales de comunicación, se realizó la invitación a todos los profesores para contar con la 

asistencia a las sesiones:

Dentro de los temas que se abordaron se encuentran los siguientes:

• Conformación Comité General de Escalafón Profesoral

• Funciones del Comité General del Escalafón

• Espíritu del Escalafón Profesoral Reglamento Profesoral

• Generalidades Escalafón Profesoral - Reglamento Profesoral

• Categorías y niveles Escalafón Profesoral

• Habilitadores Escalafón Profesoral

• Términos de Referencia Convocatoria Escalafón - Resolución Rectoral N. 1561 de 2021

• Ruta Proceso de Escalafón

• Cronograma Proceso de Escalafón 2021

Se realizaron 10 encuentros sincrónicos, por medio de la plataforma Teams, allí participaron Profesores 

de todas las Facultades y Programas Académicos; a continuación, se indica el detalle de la asistencia:

Tabla 16 Asistentes jornadas Escalafón Profesoral

Total
Participantes

Agosto 17 Agosto 23

Agosto 24

83

60

203

238
Agosto 03

13
Agosto 18

Escalafón profesoral

637

Julio 28

3

Julio 23 
4

Julio 21

13

Julio 14
11

Julio 9

9

Fuente: Dirección de Docencia – 07 de diciembre de 2021
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A continuación, se presentan los datos de postulación y la cantidad de profesores escalafonados al fina-

lizar el proceso de la Rectoría Bogotá Virtual y Distancia:

TABLA 17 POSTULADOS ESCALAFÓN PROFESORAL UBVD

4

49

19

68

Asistente 1 

23

12

35

Asistente 2

Total

165

Ascenso: 115

Ingreso: 50

13

Asociado 1

9

4

7

Asociado 2

4

3

2

Titular

2

4

Instructor 1

4

36

Instructor 2

38

8

Fuente: Dirección de Docencia – 07 de diciembre de 2021

Para esta Rectoría, cumplieron con los requisitos solicitados para el proceso de ingreso y ascenso indi-

cados en la Resolución Rectoral N. 1561 del 17 de junio de 2021, 26 profesores.

Los detalles se presentan en la siguiente tabla:

TABLA 18 PROFESORES ESCALAFONADOS AÑO 2021

No. Sede Escalafón Actual Escalafón Asignado Tipo de Solicitud

1 Bogotá D.C. N/A Instructor 1 Ingreso

2 Bogotá D.C. N/A Asociado 1 Ingreso

3 Bosa N/A Asistente 1 Ingreso

4 Bogotá D.C. N/A Asistente 1 Ingreso

5 Bogotá D.C. N/A Asociado 2 Ingreso

6 Bogotá D.C. N/A Asociado 1 Ingreso

7 Rafael Uribe N/A Asistente 1 Ingreso

8 Bogotá D.C. Asistente 2 Asociado 2 Ascenso

9 Bogotá D.C. Instructor 2 Asistente 2 Ascenso

10 Bogotá D.C. Asistente 2 Asociado 1 Ascenso

11 Ciudad Bolivar Instructor 2 Asistente 1 Ascenso

12 Kennedy Instructor 1 Asistente 1 Ascenso

13 Kennedy Instructor 1 Instructor 2 Ascenso

14 Kennedy Instructor 1 Instructor 2 Ascenso

15 Bogotá D.C. Asistente 1 Asistente 2 Ascenso

16 Bogotá D.C. Asistente 2 Asociado 2 Ascenso

17 Bogotá D.C. Instructor 2 Asistente 1 Ascenso

18 Kennedy Instructor 1 Instructor 2 Ascenso
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No. Sede Escalafón Actual Escalafón Asignado Tipo de Solicitud

19 Kennedy Instructor 1 Instructor 2 Ascenso

20 Bogotá D.C. Instructor 2 Asistente 1 Ascenso

21 Bogotá D.C. Instructor 1 Asistente 1 Ascenso

22 Bogotá D.C. Instructor 2 Asistente 1 Ascenso

23 Bogotá D.C. Asistente 1 Asociado 2 Ascenso

24 Bogotá D.C. Instructor 2 Asistente 2 Ascenso

25 Bogotá D.C. Asistente 2 Asociado 1 Ascenso

26 Bogotá D.C. Instructor 2 Asistente 2 Ascenso

Fuente: Dirección de Docencia – 07 de diciembre de 2021

• 7 profesores ingresaron al escalafón

• 19 profesores ascendieron en el escalafón

Jornadas de Socialización Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 2025 y Plan Estratégico de Sede

Desde la Dirección de Docencia y la Dirección de Planeación y Calidad, se agendaron y realizaron 6 sesio-

nes de trabajo, en donde se citaron a los profesores de las Facultades y Áreas Transversales con el obje-

tivo de contextualizar y presentar el Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 2025 y el Plan Estratégico de 

Sede, indicándoles a los Profesores la importancia de su participación y el rol que ellos desempeñan en 

el despliegue de estos planes.

TABLA 19 ASISTENTES SOCIALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 -2025

Septiembre 28
6

Plan Desarollo Institucional

Septiembre 27

102

Septiembre 22
50

Total
Participantes267

Septiembre 20

32

Septiembre 17
47

Septiembre 13

30

Fuente: Dirección de Docencia – corte 18 de noviembre 2021
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Taller Generalidades del Estilo APA

El 28 de septiembre de 2021 se llevó a cabo el “Taller Generalidades del Estilo APA”.

Para el desarrollo de esta actividad se unieron las siguientes dependencias: Vicerrectoría Académica y 

de Asuntos Estudiantiles, la Facultad de Educación, la Dirección de Docencia y el Centro de Escritura y 

Lectura de la Escuela del Lenguaje.

La capacitación se desarrolló por medio de la plataforma TEAMS y se contó con la participación de 40 

asistentes, como se detalla en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 3 ASISTENTES TALLER NORMAS APA (DOCENTES)

 
Fuente: Dirección de Docencia – corte 18 de noviembre 2021

Taller Argumentación y Pensamiento Crítico

Se realizaron dos sesiones del Taller “Argumentación y Pensamiento Crítico”, actividad que se llevó a cabo 

en articulación con la Escuela de Lenguaje, Centro de Escritura y Lectura. Se contó con la participación 

de un invitado internacional, Nino Rosanía.
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TABLA 20  ASISTENTES TALLER ARGUMENTACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Octubre 27 Octubre 1

34 19

Taller argumentación y pensamiento crítico

Total
Participantes53

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

UNIMINUTO por la Inclusión

La Dirección de Asuntos Estudiantiles, Acompañamiento y Permanencia en conjunto con la Dirección 

de Docencia, convocaron a todos los profesores de la Rectoría Bogotá, Virtual y Distancia, el pasado 

4 de noviembre, a la charla denominada “UNIMINUTO por la Inclusión”, en la cual se abordaron los 

siguientes temas:

• Resolución Rectoral N. 1511

• Ruta de atención especifica a población diferencial

• Activación de apoyos específicos y ajustes razonables

• Estrategias de detección y remisión a inclusión

• Accesibilidad en la información

La actividad contó con la participación de 65 Profesores de todas las Facultades y Áreas Transversales

Laboratorio CloudLabs

Desde la Dirección de Biblioteca y Recursos de Apoyo y la Coordinación de Recursos y Medios Educativos, 

realizaron la capacitación de la herramienta CloudLabs que contó con 40 participantes, allí se abordaron 

los siguientes temas:

• Las generalidades

• Áreas

• Simulaciones del aplicativo.
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Profesores Mentores

La estrategia de aprendizaje colaborativo denominada “Profesores Mentores UNIMINUTO”, busca 

compartir las experiencias y los conocimientos con el objetivo de fortalecer la enseñanza, el aprendizaje 

y la evaluación en UNIMINUTO

TABLA 21 CANTIDAD PROFESORES MENTORES

PROGRAMA PROFESORES

Administración de Empresas 4

Administración en Salud Ocupacional 3

Básico Profesional 1

Contaduría Pública 2

Educación Continua 1

Especialización Gerencia Riesgos Laboral 1

Inglés 1

Maestría en Educación 1

Psicología 1

Total 15

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

Prácticas Pedagógicas Innovadoras

La Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Fundación Universitaria San Martín realizaron el  6to 

Encuentro de Prácticas Pedagógicas Innovadoras ¨Habilidades del S. XXI: Enfrentando desafíos 

globales desde las aulas¨, el cual se llevó a cabo el 12 y 13 de octubre. Este encuentro tuvo como pro-

pósito reconocer y visibilizar las prácticas pedagógicas de los profesores, que se destacan por su inno-

vación y facilitan el desarrollo de las habilidades del S.XXI, para poder enfrentar los desafíos globales y 

lograr mayores niveles de bienestar personal y profesional en nuestros estudiantes.

Las categorías de las ponencias fueron:

1. Habilidades Digitales

2. Habilidades Cognitivas Avanzadas

3. Habilidades dirigidas al logro de una meta y orientadas al futuro

4. Habilidades socioemocionales



40 INFORME DE GESTIÓN 2021

De la Rectoría Bogotá Virtual y Distancia, se postuló y fue seleccionado el profesor Roger Steve Guerrero 

Junca, del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales, quién presentó la ponencia: “Integración de 

la práctica pedagógica y el ejercicio investigativo como proceso de formación de profesores de ciencias”, 

de la categoría Habilidades Cognitivas Avanzadas.

Gestión del Desempeño

La Dirección de Docencia de UNIMINUTO Bogotá Virtual y a Distancia, genera un plan de mejoramiento, 

que permite valorar la manera como los profesores cumplen los objetivos en relación con su planeación 

profesoral, este instrumento posibilita realizar una planeación y seguimiento continuo para obtener in-

formación en relación con el desempeño de los profesores y cumplimiento de los compromisos de mejora 

que hayan sido asumidos en dicho proceso de evaluación. Este plan de mejoramiento responde al Artícu-

lo 57. Del Reglamento Profesoral. Dicho plan de mejoramiento se debe realizar al 100% de los profesores 

contratados.

En este formato de plan de mejoramiento se solicitan los siguientes elementos:

• Datos generales del programa y profesor

• Resultados obtenidos (Extraídos del consolidado de resultados enviado por la Dirección de Docencia)

• Análisis de los resultados

• Plan de acción

• Seguimiento y eficacia de las acciones tomadas

• Cierre del plan de mejoramiento

Este proceso lo deben realizar los líderes con todos sus profesores; para esto la Dirección de Docencia 

creo una carpeta por decanatura y unas subcarpetas por programa, donde reposaran los planes de me-

joramiento que se realicen para cada uno de los profesores.

Allí mismo, se encuentra el formato de plan de mejoramiento para descargar (este formato se maneja 

como documento no controlado en el Sistema de Gestión de Calidad), el consolidado final de los resulta-

dos, el documento de identificación de competencias TIC en profesores.

Como insumo al proceso de plan de mejoramiento la Dirección de Docencia entrega un consolidado ge-

neral de la sede, decanatura y programa donde se permite observar los resultados de los siguientes ítems:

• Resultados observación aulas por categorías

• Resultados observación aulas por criterio
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• Resultados evaluación global del desempeño

• Resultados diagnóstico competencias TIC

• Reporte de Profesores Morosos

En estos planes deben incluir los propósitos educativos, logros y dificultades entorno a:

1. Planeación y preparación de actividades

2. Creación de Ambientes de aprendizaje

3. Reflexión sobre la práctica

4. Resultados de la evaluación de los estudiantes

5. Planes de acción

Los profesionales de la Dirección de Docencia que acompañan cada programa académico realizan el 

seguimiento al cargue de los planes de mejoramiento y al cierre de los mismos, una vez se cumplan las 

fechas de los compromisos.

A la fecha se han cargado los planes de mejoramiento correspondientes a los periodos académicos del 

primer y segundo cuatrimestre, de todos los profesores, como se detalla a continuación:

TABLA 22 PLANES DE MEJORAMIENTO

541
Q1-S1 Total

1720
Q2

569 620
Q3-S2

Fuente: Dirección de Docencia – corte 18 de noviembre 2021
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ILUSTRACIÓN 5  FASE 3. CUALIFICACIÓN PROFESORAL

Fuente: Dirección de Docencia

Fase 3. Cualificación Profesoral

Para el presente quinquenio 2020 – 2025, UNIMINUTO definió un plan de desarrollo profesoral de progra-

mas y de sedes, el cual establece acciones, metas y objetivos claros en 12 líneas, a través de una estrate-

gia unificada desde la Vicerrectoría General Académica y orientada en la Rectoría de UNIMINUTO Bogotá 

virtual y a distancia por la Dirección de Docencia.

En este proceso, la Dirección de Docencia socializa a los programas dicha metodología basado en el 

análisis de variables que permiten la toma de decisiones respecto a las necesidades de cada programa 

o unidad, posteriormente, los programas realizan un proceso de autoevaluación, proyección y estable-

cimiento de acciones para el periodo 2021 – 2025 que aporten al mejoramiento de la calidad integral de 

cada unidad o programa. Así mismo, la Dirección de Docencia construye el plan de desarrollo profesoral 

de la sede, previo a un análisis de necesidades de los programas o unidades.

De esta manera, se espera contribuir con la cualificación y permanencia de los profesores, coordinadores 

y directores de programa apoyando y orientado en las decisiones requeridas para el cumplimiento de 

cada acción planteada. La Dirección de Docencia ha líderado el planteamiento, aprobación y seguimiento 

del plan de desarrollo profesoral de la Rectoría Bogotá Virtual Distancia 2021-2025, en concordancia con 

el plan de desarrollo de UNIMINUTO 2020-2025, priorizando las siguientes líneas:
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ILUSTRACIÓN 6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS PLAN PROFESORAL

1. Evolución Del
Aprendizaje con Calidad 

5. Crecimiento con
Impácto Social 

6. Consolidación del
sistema Universitario Y De

Su Talento Humano 

7. Gestión académica
eficiente 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2025 

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

A partir de estas se establecen las siguientes metas para cada una de las líneas del plan de desarrollo 

profesoral:

TABLA 23 LÍNEAS PLAN DE DESARROLLO PROFESORAL

Líneas Estratégicas 
del Plan de Desarrollo 

Institucional

Líneas del Plan de 
Desarrollo Profesoral - 
Priorizadas por la Sede

Meta

1 Línea 1. Formación posgradual
87% profesores con maestría. 

10% profesores con doctorado.

1 Línea 2. Bilingüismo

600 profesores inscritos y aprobados en los espacios académicos 

que oferta UNIMINUTO relacionadas con habilidades comunicativas 

en segunda lengua

1
Línea 3.  Visibilidad nacional e 

internacional
20% de profesores realicen movilidad nacional e internacional

1
Línea 3.  Visibilidad nacional e 

internacional

El 100% de los programas con vinculación mínima en un una red 

nacional o internacional

1
Línea 4. Profundización y 

actualización disciplinar

30% de los profesores apoyados con espacios de formación 

disciplinar

1
Línea 5. Pedagogía, didáctica 

y currículo
40% de los profesores apoyados con espacios de formación

7

Línea 6. Competencias 

relacionales, comunicativas 

y TIC

40% de los profesores apoyados con espacios de cualificación en 

competencias relacionales, comunicativas y TIC

7 Línea 7. Gestión académica
El 100% de los líderes académicos están en capacidad de ofrecer un 

servicio óptimo a los estudiantes del programa.

5 Línea 8. Investigación
El 100% de los profesores con rol de investigación se capacitarán en 

competencias investigativas.

5 Línea 8. Investigación
Incrementar en un 5% anual la formación de los profesores de la 

Rectoría en competencias investigativas.

5 Línea 9. Proyección social
El 100% de los profesores con rol de Proyección Social capacitados 

en espacios de formación de emprendimiento y proyección social
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5
Línea 10. Salud, cultura y 

calidad de vida

85% de participación en los espacios de formación programados por 

el área de Bienestar.

7 Línea 11. Identidad misional

100% de los profesores certificados en alguno de los espacios de 

formación misional ofertados por UNICORPORATIVA y la Dirección 

de Pastoral.

6
Línea 12. Estímulos y 

reconocimientos

Reconocimiento de por lo menos un profesor por programa por 

excelencia en gestión académica, de acuerdo a las condiciones 

dadas en el Reglamento profesoral.

6
Línea 12. Estímulos y 

reconocimientos

25% de los profesores con rol investigador sea beneficiario de los 

incentivos ofertados por el sistema UNIMINUTO.

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

Adicionalmente, se realizó un acompañamiento continuo a directores y coordinadores de programa en 

el desarrollo de la ruta de formación de sus profesores, la cual, surge a partir del plan de desarrollo pro-

fesoral de los programas y es aprobada por el Consejo académico del mes de marzo de 2021. Para la 

realización de este proceso se adelantaron gestiones con los líderes académicos, las áreas involucradas 

especialemente UNICORPORATIVA, a quienes se solicitaron la acciones de formación de cada uno de los 

programas de forma más especifica.

Durante el año 2021 los profesores de la Rectoría Bogotá Virtual Distancia, han accedido a formación 

que apuntan a las líneas de plan de desarrollo profesoral de la rectoría. Hasta la fecha contamos con los 

datos correspondientes al primer período académico, ya que, las áreas correspondientes, no han emitido 

los reportes de formación del segundo semestre 2021. Por esta razón se propone realizar evaluación de 

los avances del plan de desarrollo profesoral de programas y sede del 2021, en el mes de enero de 2022.

Hasta junio 2021 UNIMINUTO se ha realizado una inversión de $33.189.853, siendo la línea de bilingüismo 

la que cuenta con el porcentaje de participación más alto del 33%, las demás lineas tienen una distribu-

ción uniforme, discriminada así:

TABLA 24 INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO PROFESORAL

LÍNEA PLAN DE DESESARROLLO PROFESORAL INVERSIÓN UNIMINUTO

2. Bilingüismo $12.038.001

3. Visibilidad nacional e internacional $5.184.795

5. Pedagogía, didáctica y currículo $1.146.487

6. Competencias relacionales, comunicativas y Tics $6.494.691

7. Gestión académica $3.543.033

9. Proyección social $333.243

11. Identidad misional $4.449.601

Total general $33.189.851

Fuente: Dirección de Docencia
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Al detallar la formación impartida fueron capacitados 381 profesores de la Rectoría, en donde el 61% 

accedieron a formación en Gestión académica, principalmente al diplomado de Pedagogías Emergentes 

para la Enseñanza en Modalidades Virtual y a Distancia siendo 129 profesores formados, seguido de 95 

profesores en el diplomado de Docencia con Énfasis en Herramientas Digitales, ambos ofertados desde 

la Dirección de Docencia, con el apoyo de UNICORPORATIVA.

TABLA 25 ACCIONES FORMATIVAS

NOMBRE DE LA ACCIÓN FORMATIVA NUMERO DE PROFESORES

2. Bilingüismo

Capacitación en Lengua Extranjera Inglés 21

3. Visibilidad nacional e internacional

Comunicación y Visibilidad de la Producción Académica y Científica 3

5. Pedagogía, didáctica y currículo

Docencia Virtual Universitaria 61

6. Competencias relacionales, comunicativas y Tics

Coaching y liderazgo transformacional 4

Diálogo como herramienta para la vida 1

Estrategia 10X Programa de Prototipado 1

Gerencia Estratégica en los Negocios 1

Liderazgo UNIMINUTO 3

Poder emocional 2

7. Gestión académica

Docencia con Énfasis en Herramientas Digitales 95

El Emprendimiento un Ecosistema Integral 5

En Emprendimiento de la Ideación a la Creación 2

Pedagogías Emergentes para la Enseñanza en Modalidades Virtual y a Distancia 129

9. Proyección social

Construcción de teorías del cambio para la innovación social 2

Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales con Enfoque en Responsabilidad Social 1

Metodología “TINI” para cultivos rurales y sostenibilidad ambiental 4

11. Identidad misional

Cátedra Virtual Minuto de Dios 31

Inducción al Colaborador 10

Jornada Misional 5

TOTAL PROFESORES FORMADOS 381

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

Avances de cumplimiento del plan de desarrollo profesoral de sede, este avance corresponde a la eva-

luación de seguimiento adelantada en el mes de julio de 2021 al primer semestre del año, debido a que la 

emisión de reportes por parte de UNICORPORATIVA frente a acciones formativas adelantadas y apoyos 
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posgraduales no ha sido emitido a la fecha de elaboración de este informe. Por lo anterior, estos datos 

serán completados en el mes de enero de 2022:

TABLA 26 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DESARROLLO PROFESORAL

Líneas % de Cumplimiento

Línea 1. Formación posgradual 77%

Línea 05. Pedagogía, didáctica y currículo 60%

Línea 04. Profundización y actualización disciplinar 50%

Línea 06. Competencias relacionales, comunicativas y TIC 40%

Línea 08. Investigación 22%

Línea 07. Gestión académica 20%

Línea 10. Salud, cultura y calidad de vida 20%

Línea 11. Identidad misional 20%

Línea 12. Estímulos y reconocimientos 16%

Línea 3.  Visibilidad nacional e internacional 11%

Línea 09. Proyección social 9%

Línea 3.  Visibilidad nacional e internacional 6%

Línea 2. Bilingüismo 0%

Línea 08. Investigación 0%

Línea 12. Estímulos y reconocimientos 0%

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

En detalle se adelantaron las siguientes acciones desde la sede para el cumplimiento de metas durante 

el primer semestre del año 2021:

• 477 profesores cuentan con título de Maestría

• 28 profesores cuentan con título de Doctorado

• 2 profesores cuentan con título de Pos-Doctorado

• 19 profesores en formación de Bilingúismo

• 13 acciones relacionads con participaciones en eventos nacionales e internacionales

• 2 programas de la sede pertenecen a redes académicas.

• 39 profesores realizaron formación de actualización profesoral

• 172 profesores formados en cursos de pedagogía, didáctica y curriculo.

• 102 profesores formados en competencias relacionales, comunicativas y TIC
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• El 100% de los profesores se han certificado en el curso de Sistemas de Información y Gestión Aca-
démica y curso de Reglamento Profesoral

• 5 profesores con rol de investigación han realizado a formación en investigación

• 3 profesores con rol de proyección social han realizado acciones formativas en la línea de proyec-
ción social

• El 100% de los profesores se han certificado en el curso de Retorno Seguro a la U

• El 100% de los profesores han cursado el curso de Catedrá Minutos de Dios

• 4 profesores del programa de AEMD recibieron estimulos financieros por publicaciones.

• 4 profesores del programa de CSOD recibieron  reconocimiento por Sapiens Research por mejor 
grupo 2020”

La formulación del plan de desarrollo profesoral tiene como principales fortalezas:

• Existe una línea clara de formulación y medición de los objetivos planteados.

• Se realiza el planteamiento a partir del análisis real la situación actual, proyección y necesidades 
de los programas y la sede.

• Se diseña en conjunto con los líderes académicos los planes de programa.

• El PDDP de sede es avalado por el Consejo Académico

Dentro de las fortalezas identificadas en el seguimiento de los Planes de Desarrollo Profesoral de Progra-

mas y Sede, se encuentran:

• El procedimiento está claramente definido al medir el cumplimiento a través de indicadores

• Es un trabajo conjunto entre la Dirección de Docencia y los programas, lo cual permite brindar 
apoyo y gestionar las necesidades de los programas con entidades como UNICORPORATIVA, para 
el cumplimiento de las metas.

• Al realizarse un seguimiento semestral se pueden tomar acciones que permitan el mejoramiento 
y/o cumplimiento de las metas propuestas.

Planeación Profesoral: Desarrollo Profesoral

En cumplimiento del acuerdo 020 del 22 de mayo de 2020, el cual establece la asignación de horas en 

el plan de trabajo del profesor y tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral, perfeccionamiento 

académico, pedagógico y científico del cuerpo profesoral, las siguientes son las horas asignadas al De-

sarrollo Profesoral y participación en la distribución de funciones sustantivas de la planeación profesoral 

del 2021.
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TABLA 27PLANEACIÓN PROFESORAL - DESARROLLO PROFESORAL

PERÍODO FUNCION SUSTANTIVA Horas de dedicación % de dedicación planea-
ción profesoral

Q1 DESARROLLO PROFESORAL 1384 7%

S1 DESARROLLO PROFESORAL 291 19%

Q2 DESARROLLO PROFESORAL 1145 7%

Q3 DESARROLLO PROFESORAL 1090 7%

S3 DESARROLLO PROFESORAL 368 10%

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

La dedicación en planes de trabajo de los profesores al desarrollo profesoral se mantuvo estable en un 7% 

para los programas cuatrimestrales. Para los programas semestrales correspondientes a las maestrías se 

nota un aumento en la disposición de horas alcanzando un máximo de participación del 19% en el primer 

semestre de 2021.

Gestión plan de Desarrollo Profesoral UV

La Dirección de docencia ha acompañado a UNIMINUTO Virtual en el diseño del plan de desarrollo profe-

soral de los programas que oferta, de esta manera a partir del mes octubre viene adelantando la sociali-

zación de la metodología del diseño del PDDP, adicionalmente se gestionaron sesiones de trabajo con los 

líderes académicos, de los siguientes programas:

• Especialización en Gerencia de proyectos

• Especialización en Economía Social y Solidaria

• Maestría en educación inclusiva e intercultural

• Especialización en comunicación digital

Sesiones en las cuales se establecieron cronogramas de trabajo para el diseño y elaboración de los PDDP 

de programa, con las siguientes actividades, acogidos al procedimiento establecido para tal fin:

Orientar y verificar el Plan de Desarrollo Profesoral de Programa

Liderar y acompañar la formulación y construcción del PDP de la Sede UV

Analizar y aprobar los Planes de Desarrollo Profesoral de Programa y Sede UV

Acompañar programas a la implementación PDDP

Socializar necesidades de formación a UNICORPORATIVA



49RECTORÍA UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA

Educación de calidad al alcance de todos

Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia

A partir de estos encuentros sincrónicos se estableció que, para el mes de enero 2022, se contará con el 

plan de desarrollo profesoral de cada uno de esos programas aprobados por la Dirección de docencia y 

se establecerá la necesidad de revisión y ajuste del plan de desarrollo profesoral de sede o la generación 

de un plan para la sede UV.

Formación Permanente

Los Cursos de formación permanente que oferta la Dirección de Docencia de UNIMINUTO Bogotá Virtual y 

a Distancia, son un espacio de aprendizaje que les permite a los profesores actualizarse y adquirir habili-

dades en las diferentes áreas, con el fin de tener mayor conocimiento y fortalecer su papel como profesor.

PARA EL AÑO 2021, SE OFERTARON LOS SIGUIENTES CURSOS:

Aspectos jurídicos laborales y de seguridad y salud en el trabajo

Objetivo: Proporcionar un panorama general y actualizado sobre las normas más relevantes del derecho 

laboral, la seguridad social y seguridad y salud en el trabajo, indispensables para el desempeño laboral y 

profesional de los egresados del programa. Se tuvo una participación de 53 profesores.

Estrategias didácticas

Objetivo: Desarrollar la habilidad del Profesor universitario para aplicar técnicas adecuadas de enseñan-

za-aprendizaje en su praxis. Contó con la participación de 39 docentes.

Mercadeo estratégico

Objetivo: Promover e incentivar el conocimiento sobre los componentes necesarios en la realización de 

un plan de mercadeo, y sobre la evolución del mismo a través de las diferentes herramientas Online que 

se utilizan hoy en día, como medios directos de comunicación con el consumidor y la empresa, de esta 

manera, los Profesores de los programas de Ciencias Empresariales de la Vicerrectoría Regional Bogotá 

Sur pueden hacer uso efectivo de esta herramienta en su práctica Profesor. Participación de docentes, 

16 en total.

Actualización Profesor programa psicología

Objetivo: Promover en los Profesores la identificación y reconocimiento de las últimas tendencias en el 

campo de la psicología para las diversas áreas, permitiendo así la actualización y difusión en las aulas de 

tutoría y espacios virtuales de las innovaciones y retos del campo profesional del psicólogo.

Curso herramientas digitales para la educación virtual.

Objetivo: Identificar los diferentes diseños instruccionales y algunas herramientas digitales como apoyo 

a la docencia virtual con el fin de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.

En el transcurso del año se certificaron 99 profesores en total.
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Apoyo proceso de registros calificados

En la línea de acompañamiento a procesos de creación, modificación y renovación de programas, la Di-

rección de Docencia apoyó durante todo el año 2021, una totalidad de 43 programas entre procesos de 

renovación y creación de nuevos programas. Bajo esta misma línea, también se dio la atención a recursos 

de reposición solicitados por el Ministerio de Educación Nacional, así como a diferentes visitas de pares.

De la totalidad de programas acompañados para procesos de creación y renovación, el 37% hacen parte 

de la Facultad de Ciencias Empresariales; el 23% a la Facultad de Ingeniería; el 23% a la Facultad de Edu-

cación; y el 17% restante pertenecen a la Facultad de Ciencias Humanas.

GRÁFICO 4 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS PROCESO REGISTROS CALIFICADOS
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Fuente: Dirección de Docencia, 2021

En general, los procesos desarrollados durante el año 2021 se observan en la siguiente gráfica:

GRÁFICO 5 PROCESOS DESARROLLADOS ACOMPAÑAMIENTO DOCENCIA
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El 52% de los procesos desarrollados estuvieron dirigidos a la creación de nuevos programas, según la oferta 

y el cronograma propuesto por la institución durante el 2021. El 22% fue dedicado a la atención de visitas de 

pares académicos de programas nuevos y/o en renovación. El 16% de los procesos desarrollados consistieron 

en brindar apoyo en el proceso de atención a observaciones y/o requerimientos solicitados por el Ministerio 

de Educación Nacional, en el marco de la creación de nuevos programas que se llevó a cabo durante el año 

2020 y el presente. Finalmente, el 10% de procesos estuvieron enmarcados en renovaciones de programas.

A continuación, se expone con más detalle los procesos desarrollados, así como los programas acompa-

ñados y las acciones implementadas con los mismos:

Atención a recursos de reposición.

Por solicitud del MEN, se atendieron recursos de reposición para 11 programas en los que la Dirección 

de Docencia debía dar respuesta a los requerimientos específicos de la condición de profesores. Este 

trabajo se realizó en conjunto con los directores y grupos de trabajo de cada uno de los programas. Los 

programas acompañados fueron:

• Administración Logística y Cadena de suministros

• Administración de Empresas

• Trabajo Social

• Ingeniería de Sistemas

• Especialización en Gestión Tributaria

• Especialización en Gerencia del Talento Humano

• Especialización en Seguridad Informática

• Especialización en Juego y Desarrollo Socioemocional

• Maestría en Gerencia de la Innovación de proyectos

• Maestría en Gerencia Social y Desarrollo Integral

• Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo

TABLA 28 ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN A RECURSOS DE REPOSICIÓN

Acciones Productos

Atender las diferentes solicitudes del MEN en el marco de 

reposiciones de programas o devoluciones para completitud
Respuesta a las diferentes observaciones o solicitudes

Asistencia a reuniones de socialización, ajustes y preparación 

para la consolidación de las respuestas solicitadas.
Listas de asistencia

Fuente: Dirección de Docencia, 2021
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Renovaciones

En el marco de las renovaciones de programas que por cronograma deben realizarse en la institución, se 

lideró la organización y construcción de la condición de profesores y sus respectivas evidencias, a la luz 

del Decreto 1330 y la resolución 21795, para 7 programas. Este trabajo se realizó de manera conjunta con 

los directores y equipos de trabajo de cada uno de los programas. A continuación, el listado de programas 

acompañados:

• Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales

• Especialización en Gerencia Financiera

• Licenciatura en Ciencias Naturales

• Licenciatura en Educación Artística

• Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras

• Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía

• Trabajo Social

TABLA 29 ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PROGRAMAS

Acciones Productos

Redacción del Capítulo de profesores Capítulo de profesores consolidado

Creación de la matriz descriptiva del grupo de 

profesores del programa

Tabla en la que se detalla los profesores que actualmente se 

encuentran vinculados al programa

Creación del comparativo del plan de vinculación 

proyectado vs plan de vinculación ejecutado

Informe que incluye el plan de vinculación proyectado para la vigencia 

anterior, histórico de la ejecución del plan de vinculación durante los 7 años, 

distribución de funciones sustantivas proyectada, distribución de funciones 

sustantivas ejecutadas, contraste entre resultados esperados vs resultados 

obtenidos, comparación entre inversión proyectada vs inversión ejecutada

Creación del Plan de vinculación de profesores
Documento en el que se presenta el plan de vinculación de profesores 

para la nueva vigencia.

Creación del Informe de los resultados de la planeación 

profesoral

Documento que incluye el histórico de la planeación profesoral y 

la distribución de las funciones sustantivas durante la vigencia del 

programa

Creación del Informe de análisis de la planeación 

profesoral realizada durante los últimos 7 años

Documento que incluye el análisis de la planeación profesoral y la 

distribución de las funciones sustantivas

Creación del Informe de planeación profesoral del 

programa académico

Documento en el que se proyecta la planeación de trabajo de 

profesores y la distribución de funciones sustantivas para la nueva 

vigencia del programa
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Acciones Productos

Creación del Informe de los resultados de los 

indicadores de implementación de acciones y 

estrategias de permanencia de los profesores.

Documento que evidencie las cifras de los profesores sobre quienes 

se han implementado las acciones y estrategias para su permanencia 

(noche de la excelencia, reconocimientos, investigación, ascenso en el 

escalafón, incentivos, etc.)

Creación del Comparativo del Plan de Desarrollo profesoral 

proyectado vs. Ejecutado del programa académico.

Documento en el que se presentarán los resultados o logros en relación 

con las metas planteadas en el plan de desarrollo proyectado para la 

vigencia anterior

Análisis de los resultados de la medición de los 

indicadores del Plan de Desarrollo Profesoral de los 

últimos 7 años

Documento que evidencie las cifras de los profesores que han 

participado en los diferentes espacios de formación y demás estrategias 

en el marco del plan de desarrollo profesoral.

Creación del Plan de Desarrollo Profesoral del Programa 

Académico

Documento en el que se presenta el plan de desarrollo profesoral para 

la nueva vigencia.

Creación del Informe gestión de desempeño profesoral Documento de resultados de evaluación de los profesores

Informe de evaluación de profesores. Insumo para la 

Dirección de currículo

Documento en el  que se presentan los resultados de evaluaciones de 

estudiantes a profesores durante la vigencia del programa

Histórico de observaciones de aulas. Insumo para la 

Dirección de currículo

Documento en el  que se realice un análisis de los resultados obtenidos 

al acompañamiento de las aulas del programa

Revisión de Hojas de vida y soportes de profesores 

actuales

Matriz en la que se colocan las observaciones importantes y la 

completitud de los anexos

Revisión de Hojas de vida y soportes de profesores 

nuevos

Matriz en la que se colocan las observaciones importantes y la 

completitud de los anexos

Asistencia a reuniones de socialización, ajustes y 

preparación de la condición
Listas de asistencia

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

Acompañamiento a la creación de nuevos programas

En el proceso de creación de nueva oferta se trabajó en un total de 36 programas entre la sede UBVD y 

la sede UV.

Para la sede UBVD, durante el año 2021 se acompañó la creación de 10 programas, específicamente en lo 

relacionado con la condición de profesores.  Los programas acompañados fueron:

• Ingeniería de Sistemas

• Psicología

• Licenciatura en Lenguas Extranjeras

• Licenciatura en Sociales

• Sociología

• Especialización en Gestión Psicosocial en Contextos de Trabajo
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• Especialización en Juego, Infancia y Desarrollo

• Especialización en Internet de las Cosas

• Maestría en Acondicionamiento Físico

• Especialización en Gerencia Logística

Para la sede UV, se acompañó la creación de 26 programas:

• Ingeniería de Sistemas

• Licenciatura en Ciencias Sociales

• Administración en Salud

• Ingeniería Industrial

• Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

• Administración en Negocios Internacionales

• Comunicación Digital

• Ingeniería Software

• Administración en Tecnologías de la Información

• Especialización en Seguridad Informática

• Especialización en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos

• Especialización en Juego y Desarrollo Socioemocional

• Especialización en Emprendimiento

• Especialización en Gestión Cultural

• Especialización en Big Data

• Especialización en Inteligencia Artificial

• Especialización en Desarrollo de Software

• Especialización en Innovación y Desarrollo de Negocios

• Maestría en Psicología de las Organizaciones
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• Maestría en Inteligencia de Negocios

• Maestría en Gerencia de la Salud

• Maestría en Gestión del Cambio

• Maestría en Gerencia Seguridad y Salud en el Trabajo

• Maestría en Gerencia Proyectos Innovadores

• Maestría en Gerencia de Instituciones Educativas

• Maestría en Gestión de Tecnología Educativa

TABLA 30 ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE PROGRAMAS

Acciones Productos

Redacción del Capítulo de profesores Capítulo de profesores consolidado

Creación del Plan de vinculación de los 

profesores.

Se describe el plan de vinculación del Programa con vigencia 

de 7 años, en donde se relaciona el grupo de profesores 

proyectado en coherencia con el número de estudiantes 

proyectado y las necesidades académicas actuales del 

programa, así como las características y condiciones del 

lugar de desarrollo, el nivel de formación y la modalidad del 

programa, en correspondencia con el Artículo 35, numeral 

a y b y el Articulo 36, inciso a y b, de la Resolución 21795 de 

2020.

Creación de la Matriz del perfil de los 

profesores del programa

Se presenta la descripción de los perfiles de los profesores 

del programa, en correspondencia con el Artículo 38, inciso 

b, de la Resolución 21795 de 2020.

Creación del Informe de planeación profesoral 

del programa académico

Se relaciona el informe de la planeación profesoral 

proyectada en donde se evidencia la distribución de tiempos 

del grupo de profesores para el desarrollo de las actividades 

académicas, considerando su dedicación y rol asumido el 

programa, en correspondencia con el Artículo 40, inciso b, de 

la Resolución 21795 de 2020.

Creación del Plan de Desarrollo Profesoral del 

Programa Académico.

Se presenta la proyección del plan de desarrollo profesoral 

del Programa a 7 años para su grupo de profesores 

considerando su vinculación, dedicación y roles asumidos 

en el programa, con la descripción de las acciones, 

metas, indicadores, recursos y tiempo de ejecución, en 

correspondencia con el Artículo 42, inciso c, de la Resolución 

21795 de 2020.

Revisión de Hojas de vida y soportes de 

profesores nuevos

Matriz en la que se colocan las observaciones importantes y 

la completitud de los anexos

Asistencia a reuniones de socialización, 

ajustes y preparación de la condición
Listas de asistencia

Fuente: Dirección de Docencia, 2021
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Otros procesos desarrollados por la Dirección de Docencia, derivados de los mencionados anterior-

mente, fueron:

Revisión y organización de trabajo nueva resolución 21795

Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos propuestos por el MEN, desde la Dirección de Docencia se 

llevó a cabo el planteamiento de rutas de trabajo para el acompañamiento a los programas, así como la 

consolidación de protocolos y formatos para la elaboración de la condición de profesores y sus eviden-

cias, siguiendo las herramientas brindadas por la VGA.

Atención a visitas de pares.

Se acompañaron y atendieron un total de 15 visitas de pares realizadas en las siguientes fechas:

• 22 de abril: Especialización en Gestión Psicosocial en Contextos de Trabajo (nuevo programa)

• 28 de abril: Ingeniería de Sistemas (nuevo programa)

• 27 de mayo: Psicología (nuevo programa)

• 8 de julio: Especialización en Riesgos Laborales (renovación)

• 23 de septiembre: Especialización en Gerencia Financiera (renovación)

• 28 de octubre: Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental (renovación)

• 28 de octubre: Licenciatura en Sociales (nuevo programa)

• 29 de octubre: Licenciatura en Educación Artística (renovación)

• 11 de noviembre: Ingeniería Industrial (nuevo programa)

• 11 de noviembre: Administración en Salud (nuevo programa)

• 12 de noviembre: Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo (nuevo programa)

• 12 de noviembre: Ingeniería de Sistemas (nuevo programa)

• 12 de noviembre: Especialización en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos (nuevo programa)

• 12 de noviembre: Especialización en Seguridad Informática (nuevo programa)

• 18 de noviembre: Especialización en Juego y Desarrollo Socioemocional (nuevo programa)

Por último, se realizó la revisión de cada uno de los informes emitidos por los pares académicos, brindan-

do respuesta de la condición de profesores de cada uno de los programas mencionados anteriormente.
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Condiciones Institucionales

La Dirección de docencia de UBVD con el apoyo de la Dirección de docencia de Sede Principal – Presen-

cial, conformó el equipo de trabajo para dar respuesta a la condición de Docencia para la presentación del 

documento para la verificación de condiciones institucionales de la sede Bogotá.

Para ello se gestionó el proceso de consecución de la información, consolidación de la información de 

las sedes de UNIMINUTO Virtual Distancia, UNIMINUTO Bogotá Sede Principal y la Vicerrectoría Regional 

Bogotá Sur, en un único reporte histórico desde el año 2014.

Para ello, se consolido la información relacionada con:

• Históricos inducciones profesores.

• Históricos profesores por escalafón docente.

• Históricos profesores por niveles de formación

• Históricos profesores por tipo de contratación.

• Generación de reporte de resultados de evaluación de desempeño de profesores 2020-2

Adicionalmente, para el cumplimiento de la entrega de evidencias y respuesta a las solicitudes se 

adelantaron 9 tareas específicas, realizando entrega de:

1. Informe de deserción por cohorte y por período, para cada uno de los programas que hacen parte 

de la oferta educativa institucional, de los últimos siete (7) años.

2. Reporte del comportamiento de los indicadores de graduación estudiantil. Lo anterior, para cada 

uno de los programas que hacen parte de la oferta educativa institucional, durante los últimos 

siete (7) años.

3. Reporte de resultados de los estudiantes que ingresan en el Examen de Estado Saber 11 desempe-

ño académico. Lo anterior para cada uno de los programas que hacen parte de la oferta educativa 

institucional, en los últimos cinco (5) años.

4. Documento que describe la retroalimentación a los estudiantes y presenta evidencias de la imple-

mentación de acciones basadas en las evaluaciones establecidas.

5. Documento que describe los procesos de selección, vinculación, desarrollo y desvinculación de 

profesores.

6. Documento con información cualitativa y cuantitativa, que dé cuenta del cumplimiento de las di-

rectrices del reglamento.
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7. Documento que describe los medios para la comunicación con profesores, que les permite conocer 

sus deberes y derechos, las formas de contratación, procesos de inducción, seguimiento de asig-

nación de actividades, programa desarrollo profesoral, el sistema de seguimiento, la evaluación y 

la retroalimentación; y presente información cualitativa y cuantitativa, que dé cuenta de su imple-

mentación y uso.

8. Documento que contiene la descripción de los procesos de seguimiento al análisis y valoración 

periódica de la asignación de las actividades de los profesores.

9. Documento que contiene la descripción del sistema de seguimiento, evaluación y retroalimenta-

ción a los profesores; y los resultados de la última evaluación y retroalimentación realizada.

10. Documento que describe la forma de seguimiento y evaluación de las actividades docentes, 

cuando la modalidad del programa implique el desarrollo de actividades académicas, formativas y 

docentes a cargo de empresas, entidades, organizaciones u otros entes que se vinculan al proceso 

formativo.

Para lo anterior se gestionó con las áreas encargadas la consecución de los reportes, se adelantó la con-

solidación de los reportes de las tres sedes mencionadas y se unifico presentando adicionalmente los 

reportes bajo la responsabilidad de la Dirección de docencia, como lo son:

• Evaluación de desempeño profesores

• Seguimiento a la evaluación y retroalimentación de profesores al estudiante.

• Socialización y soporte frente al reglamento profesoral

Autoevaluación Institucional factor 10 profesores

La Dirección de docencia durante el segundo semestre de 2021, ha liderado la respuesta del Factor 10 de 

Profesores de la autoevaluación de la sede Bogotá compuesta por 5 características dispuestas así:

• Característica 28. Derechos y deberes de los profesores.

• Característica 29. Planta profesoral.

• Característica 30. Trayectoria profesoral.

• Característica 31. Desarrollo profesoral.

• Característica 32. Interacción académica de los profesores.
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TABLA 31 FICHAS AUTOEVALUACIÓN

10.28.a Apreciación

UNIMINUTO aplica de manera transparente y equitativa el Reglamento Profesoral para 

la selección, vinculación, cualificación y promoción de los docentes de la Institución, 

fomentando la consolidación de una comunidad académica diversa e inclusiva.

10.28.b Apreciación
En UNIMINUTO se brindan estímulos y reconocimientos a los profesores, por sus méritos 

académicos y el ejercicio calificado de las funciones sustantivas.

10.28.c Indicador Cuadro maestro - Porcentaje de profesores de la sede escalafonados en los diferentes niveles

10.29.a Apreciación

UNIMINUTO cuenta con un núcleo de profesores con dedicación (tiempo completo/medio 

tiempo) y asignación de horas en el plan de trabajo acordes para el desarrollo de las funciones 

de docencia, investigación y proyección social.

10.29.b Apreciación
En UNIMINUTO los mecanismos de evaluación de profesores se aplican de manera equitativa, 

transparente y eficaz con miras a cualificar, promocionar y estimular su labor.

10.29.c Apreciación

UNIMINUTO posee criterios y políticas eficientes para la asignación del plan de trabajo 

profesoral, de acuerdo con la categoría en el escalafón, que facilitan el desarrollo de las 

funciones de docencia, investigación y proyección social y la socialización de sus resultados.

10.29.d Indicador

KPI Plan de desarrollo 20-25 

Línea estratégica 7: Gestión Académica eficiente 

Eficiencia profesoral

10.29.e Indicador
Cuadro maestro - Porcentaje de profesores de la sede con contrato anualizado o a término 

indefinido (tiempo completo y medio tiempo) con respecto a otros tipos de contratación

10.29.f Estadístico
Relación entre el número de profesores vinculados y las necesidades docentes e 

investigativas y número de estudiantes en los diferentes programas que ofrece la sede

10.30.a Apreciación

En UNIMINUTO cada uno de los niveles del escalafón son acordes con los méritos académicos 

y profesionales, representan una mejora salarial y permiten la cualificación y promoción de los 

profesores y su aplicación es transparente

10.30.b Documental

Documentos que evidencian el impacto de la evaluación (auto, hetero y coevaluación) sobre el 

desarrollo profesoral 

Planes de mejoramiento

10.30.c Estadístico Nivel de formación posgradual de los profesores de la sede
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10.30.d Estadístico Estadísticas históricas de los resultados de evaluación profesoral

10.31.a Apreciación

UNIMINUTO promueve e implementa acciones orientadas al desarrollo integral de los 

profesores, para lograr cobertura, calidad y pertinencia que contribuyan al enriquecimiento de 

la calidad

10.31.b Estadístico

Participación de los profesores de la sede en formación y capacitación permanente, 

orientados al logro de los resultados de aprendizaje propuestos, al mejoramiento continuo y a 

la innovación pedagógica y académica.

10.32.a Documental Seguimiento Periódico del plan estratégico de Internacionalización de la Sede

10.32.b Documental Seguimiento Periódico del plan de desarrollo Profesoral de la Sede

Para la completitud de esta información se conformó un equipo de trabajo con la Dirección de docencia 

de la sede principal y un representante de la Dirección de Calidad.

En donde se realizaron acciones para la consecución de la información y diligenciamiento del archivo 

correspondiente. Para ello fue necesario construir documentos consolidados, solicitar cuadros maestros 

de sede Bogotá y realizar análisis y registro de los resultados obtenidos.

Igualmente, se adelanta la preparación de la socialización y taller el cual se llevará a cabo en el mes de 

febrero del año 2022, fecha acordada junto con la Dirección de Calidad.

A la fecha, se cuenta con el 95% de la información, restando solo la correspondiente al plan estratégico de inter-

nacionalización de la sede, el cual se encuentra en construcción por el área de internacionalización de la sede.

Gestión y desarrollo curricular

La Gestión realizada en la sede UBVD se ha orientado en 2 rutas: la primera, que permite la gestión curri-

cular en programas académicos con Registro Calificado vigente y la segunda que orienta la generación 

de propuestas curriculares para nuevos programas en las modalidades Distancia y Virtual.

• Ruta 1: Programas Vigentes

1. DISTANCIA

a. Modificaciones Curriculares AETH, TRSD

Durante el 2021, la unidad de Desarrollo Curricular, acompañó y orientó a los programas de Administra-

ción de Empresas Turísticas y Hoteleras y a Trabajo Social en la Modificación Curricular, lo cual conso-
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lidó las sesiones de reflexión curricular; la preparación de los documentos de justificación de cambios 

curriculares y las condiciones de calidad 3 y 4 (Aspectos Curriculares y Organización de las actividades 

académicas y del proceso formativo); estos documentos acompañados con sus respectivos anexos y evi-

dencias en correspondencia con la normativa vigente para Educación Superior emitida para los procesos 

de registro calificado del Ministerio de Educación Nacional.

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de documentos esenciales acompañados y orien-

tados que tuvieron radicación al Ministerio de Educación Nacional, adicional en los lugares dispuestos 

para la radicación reposan las versiones finales y a totalidad de los insumos de orden curricular para estos 

programas. Estos procesos han tenido concepto favorable por parte del MEN.

TABLA 32 DOCUMENTOS RADICADOS MEN

Fuente: Dirección Desarrollo curricular

b. Acompañamiento a renovaciones de registro calificado

En 2021 se acompañó a procesos de renovación de registro calificado de los siguientes programas:

ILUSTRACIÓN 7  PROGRAMAS RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO

Fuente: Dirección Desarrollo curricular

Para el caso de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y el programa de Trabajo Social, se ha 

realizado un trabajo mancomunado con los procesos relacionados en el numeral (a) de Modificaciones 
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curriculares, para el año 2021 se encontraron con progresos y adelantos sumados a las condiciones de 

calidad 3 y 4, el desarrollo de las condiciones 1 de denominación y 2 de justificación del programa.

Los programas de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y Licenciatura en Educación 

Artística, tuvieron un ejercicio muy riguroso durante el 2021 en cuanto a la construcción de documentos 

para renovación, preparación y atención de la vista de pares y, cierra el año con la espera de concepto por 

parte del Ministerio de Educación Nacional, para la renovación del registro calificado.

De la misma manera, el programa de Maestría en Paz, Desarrollo Ciudadanía ha sido acompañado en el 

proceso de renovación por la unidad de Desarrollo Curricular de UNIMINUTO Bogotá, Virtual y a Distancia 

con grandes adelantos en la consolidación de documentos curriculares y en proceso de alistamiento de 

la radicación en el mes de enero de 2022.

c. Acompañamiento a la apropiación de la metodología de los aprendizajes en conformidad con el 

Decreto 1330 y la R021795

Dentro de las metas estratégicas de la unidad de desarrollo curricular se ha proyectado el trabajo de 

apropiación de la ruta metodológica de los aprendizajes junto con las decanaturas de las facultades y las 

direcciones de programa con registros vigentes a 2021; de tal manera que, cada programa a través de sus 

reflexiones curriculares pudiera actualizar sus documentos curriculares en el marco de la ruta institucional 

de la normativa del MEN. Teniendo como resultado los siguientes productos académicos por facultades:

TABLA 33 PRODUCTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE UBVD

Fuente: Dirección Desarrollo curricular

Se ha evidenciado un gran avance en la Facultad de Ciencias Empresariales con los programas con re-

gistro vigente a corte de 2021 cada una de las evidencias como se detalla en la tabla anterior: matriz de 
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aprendizajes, microcurrículos en versión de los aprendizajes, actualización de las condiciones de calidad 

3 Y 4 de los Documentos Maestros, el proyecto educativo del programa el plan de estudios en versión 

de la evidencia Plan General y Matriz de Plan de Estudios, se encuentren en la mayoría de los programas 

actualizada. Los ítems que refieren a avances están directamente relacionados con procesos de pro-

ducción de microcurrículos que de acuerdo al plan de producción de virtualización de la sede están en 

proceso de actualización.

TABLA 34 PRODUCTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE EDUCACIÓN DE UBVD

Fuente: Dirección Desarrollo curricular

La Facultad de Educación, de igual manera se encuentra con grandes progresos en su ruta de apropiación de 

la metodología de los aprendizajes, en su mayoría los programas académicos lograron a la fecha actualización 

de sus documentos en correspondencia con las evidencias del decreto 1330 y la resolución 021795.

TABLA 35 PRODUCTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DE UBVD

Fuente: Dirección Desarrollo curricular

Esta facultad, ha estado en procesos más paulatinos debido a los tiempos del registro calificado, ya que 

algunos programas como Esp. Comunicación Digital o Especialización en Gestión Psicosocial en Contex-

tos de Trabajo obtuvieron sus registros calificados recientemente.
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TABLA 36 PRODUCTOS ACADÉMICOS FACULTAD DE INGENIERÍA DE UBVD

F. CIENCIAS
INGENIERÍA

Programa Mod Matriz de 
Apred

Micros Condiciones 
3 y 4

Ingeniería de Sistemas D   

Ingeniería Industrial D   

Fuente: Dirección Desarrollo curricular

Esta facultad es uno de los grandes logros estratégicos para el desarrollo académico de la sede ya que 

con la apertura de la Facultad de Ingeniería y la obtención de los registros calificados de Ingeniería In-

dustrial e Ingeniería de Sistemas se ha logrado armonizar la reflexión académica en estos campos, vale 

la pena mencionar que en conjunto con Ciencias Básicas se ha logrado identificar la revisión de cursos 

comunes de Facultad que permitan fortalecer la interdisciplinariedad entre programas de Ingeniería.

La experiencia con la apropiación de las orientaciones para el despliegue de los aprendizajes en UNI-

MINUTO ha significado una gran oportunidad para los colaboradores y los programas académicos en la 

cualificación y capacitación de las recientes tendencias educativas en educación y propiamente en lo 

que la norma refiere, propendiendo así por currículos innovadores, que le apuntan a la línea estratégica 

de aprendizaje para la transformación y por su puesto de pertinencia social.

2. VIRTUALES

Para el caso de programas virtuales vigentes, se desarrollaron acciones tendientes a presentar el MEN 

procesos de modificación curricular, construcción y actualización de documentos curriculares, en el 

marco de los procesos de Renovación de la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, y Acreditación de la 

Maestría en Educación.

a.  Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía

Se radicó el 28 de enero el documento maestro de renovación de registro calificado de la Maestría en Paz, 

Desarrollo y Ciudadanía con sus correspondientes evidencias y anexos, en el marco de la renovación se 

solicitó la ampliación de cupos pasando de 20 a 210 por semestre. De igual manera se llevó a cabo una 

modificación curricular para alinear el programa con los nuevos lineamientos de programas bajo modali-

dad virtual y se hizo la propuesta de matriz de competencias y resultados de aprendizaje.

b. Maestría en Educación:

Entrega del documento de Condiciones Iniciales: para iniciar su proceso de Acreditación, documento que 

fue revisado y retroalimentado por la Planeación y se encuentra en proceso de ajustes finales para dar 

cumplimiento al SIAC.
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Ampliación de cupos: Se notificó ante el Ministerio de Educación Nacional y mediante el aplicativo SACES 

la ampliación de cupos de la Maestría en Educación, pasando de 35 a 1000 por semestre.

Por otra parte, la gestión curricular de la Sede UBVD se orientó a la actualización de documentos curricu-

lares y otros con la norma vigente D1330. R 21795, documentos que soportan la oferta y funcionamiento 

de los programas en la modalidad Virtual, que lograron su Registro Calificado para la oferta en el año 2021:

• Esp Comunicación Digital

• Esp Economía Social y Solidaria

• Esp Gestión Psicosocial en Contextos de Trabajo

• Esp Gerencia de Proyectos

• Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural

• Administración de Empresas

Otras actividades estratégicas para la gestión y el desarrollo curricular

Desde la unidad de desarrollo curricular se han desarrollado otras actividades para la gestión curricular 

con los programas, entre ellas se ha contado con:

• Comités de currículo de programa: Desarrollo curricular, en representación de la 

Vicerrectoría Académica de Sede, regula y acompaña las sesiones de comité de currí-

culo de programa acorde con lo establecido en el Acuerdo 297 de 2019 “Reglamento 

orgánico” y “La Resolución Rectoral 1225”, que presentan las disposiciones generales 

para este cuerpo colegiado. Para el 2021 se llevaron a cabo todas las sesiones de 

comité de currículo agendados como ordinarios y los comités de currículo extraordi-

narios de cada programa. Teniendo como resultado un total aproximado de: 150 se-

siones de comités de currículo con los programas de la Sede Virtual y a Distancia.

• Revisión de la ruta microcurrícular de programas y virtualización de cursos: esta 

actividad estratégica de Desarrollo Curricular ha verificado la gestión de microcurrí-

culos en pro de la actualización de la oferta académica de los cursos de cada Progra-

ma. Es un trabajo que ha vinculado la actualización de microcurrículos a resultados 

de aprendizajes, armonización de propuestas de cursos comunes por facultades, la 

actualización de los medios educativo y los recursos bibliográficos dispuestos para 

cada curso, entre otros varios que suscitan la gestión microcurricular. Para el 2021 

fueron gestionados 205 microcurrículos y remitidos a Diseño Educativo a la fase de 

Producción Educativa.
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• Otras actividades de Desarrollo Curricular han estado orientas a la consolidación 

de los Diplomados como Opción de Grado desde la postura académica y lo normado 

internamente en el Acuerdo 04 en apoyo a las facultades y, por otra parte: la Gestión de 

planes de estudio y alfanuméricos, en pro de la oferta de los programas académicos.

• RUTA 2: Programas nuevos

a. PROGRAMAS NUEVOS MODALIDAD A DISTANCIA

Desde la ruta de la diversificación de la oferta académica, la unidad de Desarrollo Curricular ha realizado el 

acompañamiento para las propuestas académicas y curriculares en 2021 a cuatro programas académicos 

en la modalidad a Distancia, cuyos logros a feliz término, han sido radicados al Ministerio de Educación 

Nacional y a la espera de concepto del mismo.

Dicho acompañamiento ha sido evidenciado por la transferencia de conocimiento de lo requerido en las 

cuatro primeras condiciones de calidad que todo programa académico en búsqueda de nuevo registro 

debe consolidar para su obtención. Dicho proceso ha estado estructurado en reflexiones curriculares 

en cada programa proyectado como nueva oferta, con la sistematización secuencial del proceso en 

la consolidación de planes de estudio, resultados de aprendizajes, proyecto educativo del programa y 

demás evidencias en el marco del decreto 1330 y la resolución 021795.

Para la Facultad de Educación se acompañaron 2 programas académicos: Maestría en Acondicionamien-

to físico y bienestar y Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés. Para la Facultad de 

Ingeniería, se acompañó el programa de Especialización en Internet de las Cosas y para la Facultad de 

Ciencias Empresariales en programa de Especialización en Gerencia Logística. Teniendo los siguientes 

resultados.

TABLA 37 PROGRAMAS EN CONSTRUCCIÓN

Fuente: Dirección Desarrollo Curricular.

Los avances presentados en la anterior tabla, evidencia el proceso de construcción colectiva y académi-

ca de los equipos disciplinares, la completitud fue suministrada en los sitios específicos para el proceso 

de radicación de los programas. Es importante mencionar que, estos procesos surtieron los momentos 
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de revisión integral y de radicación al Ministerio de Educación Nacional en 2021 y a la espera de recibir a 

pares académicos.

Se ha propendido por una transferencia de conocimiento pertinente, para que cada equipo disciplinar, 

conozca, apropie y materialice las metodologías y la escritura académica de documentos en el marco de 

la normativa vigente para Educación Superior.

b. Programas modalidad VIRTUAL

TABLA 38 PORTAFOLIO VIGENTE PROGRAMAS MODALIDAD VIRTUAL

SNIES Programa Resolución Fecha Registro en el 
SNIES

109740 Especialización en Comunicación Digital 21960 24/11/2020 08/01/2021

109811 Especialización en Economía Social y Solidaria 157 04/01/2021 09/02/2021

110236 Especialización en Gerencia de Proyectos 7368 28/04/2021 17/06/2021

110408 Especialización en Gestión Psicosocial en 

Contextos de Trabajo

12178 07/07/2021 30/07/2021

90487 Maestría en Educación 4527 21/03/2018 26/05/2010

110158 Maestría en Educación Inclusiva e 

Intercultural

7054 23/04/2021 26/05/2021

105342 Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía 1372 28/01/2016 17/02/2016

110698 Administración de Empresas 14625 12/08/2021 28/10/2021

Fuente: Dirección Desarrollo Curricular.

De los programas anteriores los siguientes obtuvieron su registro calificado en la 
vigencia del 2021:

• Especialización en Economía Social y Solidaria

• Especialización en Gerencia de Proyectos

• Especialización en Gestión Psicosocial en Contextos de Trabajo
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• Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural

• Administración de Empresas

En el marco del proyecto de UNIMINUTO Virtual se construyeron y radicaron los siguientes programas 

académicos:

TABLA 39 PROGRAMAS NUEVOS RADICADOS

Bloque Código 
proceso

Programa Estado del Programa

1 57381 INGENIERÍA INDUSTRIAL En evaluación de sala

57382 INGENIERÍA DE SISTEMAS En evaluación de sala

57383 ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO En evaluación de sala

57416 LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES Con concepto de sala

57413 ESPECIALIZACIÓN EN JUEGO Y DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Con concepto de sala

57414 ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD INFORMÁTICA En evaluación de sala

57415 ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA ESTRATÉGICA DE RECURSOS 

HUMANOS

En evaluación de sala

57417 ADMINISTRACIÓN EN SALUD En evaluación de sala

2 57909 MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Radicado-en alistamiento de visita de pares

57940 COMUNICACIÓN DIGITAL Radicado-en alistamiento de visita de pares

57941 MAESTRÍA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Radicado-en alistamiento de visita de pares

57942 MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y DEL 

TRABAJO

Radicado-en alistamiento de visita de pares

57943 MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA SALUD Radicado-en alistamiento de visita de pares

57944 ESPECIALIZACIÓN EN EMPRENDIMIENTO Radicado-en alistamiento de visita de pares

57982 MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL CAMBIO Radicado-en alistamiento de visita de pares

57983 ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Radicado-en alistamiento de visita de pares
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Bloque Código 
proceso

Programa Estado del Programa

3 58015 ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO DE SOFTWARE Radicado-en alistamiento de visita de pares

58016 ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Radicado-en alistamiento de visita de pares

58017 ESPECIALIZACIÓN EN BIG DATA Y ANALYTICS Radicado-en alistamiento de visita de pares

58018 MAESTRIA EN GERENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Radicado-en alistamiento de visita de pares

58019 MAESTRIA EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA Radicado-en alistamiento de visita de pares

58020 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Radicado-en alistamiento de visita de pares

58021 ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Radicado-en alistamiento de visita de pares

58023 ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL Radicado-en alistamiento de visita de pares

58024 ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS Radicado-en alistamiento de visita de pares

4 58026 INGENIERÍA SOFTWARE Radicado-en alistamiento de visita de pares

58028 ESPECIALIZACIÓN EN ALTO GOBIERNO Radicado-en alistamiento de visita de pares

58029 ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA COMERCIAL Radicado-en alistamiento de visita de pares

58031 CIENCIAS POLÍTICAS Radicado-en alistamiento de visita de pares

58033 ESPECIALIZACIÓN EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA Radicado-en alistamiento de visita de pares

58040 MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Radicado-en alistamiento de visita de pares

58041 MAESTRIA EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL Radicado-en alistamiento de visita de pares

58027 PROFESIONAL EN MARKETING Radicado-en alistamiento de visita de pares

58035 NEGOCIOS DIGITALES Radicado-en alistamiento de visita de pares

58034 INGENIERÍA AGROECOLÓGICA Radicado-en alistamiento de visita de pares

58145 MAESTRÍA EN MARKETING DIGITAL Radicado-en alistamiento de visita de pares

58030 ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Radicado-en alistamiento de visita de pares

58032 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL Radicado-en alistamiento de visita de pares

Total de programas radicados 38.
Fuente: Dirección Desarrollo Curricular

Para este proceso fue necesario:

1. Construcción y socialización de documentos orientadores y de soporte para los proyectos 

curriculares en la modalidad virtual:

• Lineamientos de Educación Virtual

• Lineamientos Generales de Servicio al Estudiante

• Justificación de la Modalidad virtual

• Orientaciones Curriculares mínimas para la construcción de programas virtuales
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• Relación Estrategias-evaluación-RA

• Sistema de E-evaluación de los Aprendizajes

• Modelo de Producción UNIMINUTO Virtual_V3

2. Construcción/actualización de instrumentos para la evaluación de los avances:

• Rúbrica de revisión de las Condiciones 1-9

• Rúbrica de revisión del Proyecto Educativo de Programas

• Rúbrica de revisión de la GUÍA SACES

• Rúbrica de revisión del Plan de Estudios

• Rúbrica de revisión de los Microcurrículos

• Inventario de entregables

• Matriz de anexos y evidencias

3. Conformación de equipos de acompañamiento al proceso de construcción de programas virtuales:

ILUSTRACIÓN 8 ÁREAS PROCESO CONSTRUCCIÓN DE PROGRAMAS.

Fuente: Dirección Desarrollo Curricular
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• Expertos disciplinares: Encargados de la construcción de las condiciones 1-4 más los anexos 
correspondientes a estas condiciones de calidad.

• Expertos transversales: Construcción y/o actualización de las condiciones de 5-9.

• Expertos curriculares: Revisión de los perfiles del programa, matriz de competencias y resultados 
de aprendizaje, matriz de plan de estudios.

• Revisores: Revisión de las condiciones 1-4, retroalimentación.

• Facultades: Revisión de las 9 condiciones de calidad y sus evidencias y anexos con énfasis en lo 
disciplinar, ajuste y completitud de documentos previo a entrega a Calidad de UBVD.

• Calidad UBVD: Revisión de las 9 condiciones de calidad y sus evidencias y anexos, ajuste y 
completitud de documentos junto con las Facultades previo a entrega a Calidad VGA.

• Calidad VGA: Revisión general de documentos, evidencias y anexos previo a la entrega a Planeación.

• Planeación: Revisión final de documentos, evidencias y anexos previo a la radicación, solicitud de 
ajustes al equipo de aseguramiento de la calidad de UBVD.

4. Procesos de capacitación

Se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones a los revisores, expertos disciplinares, expertos trans-

versales, equipo de calidad y currículo con el apoyo de la Vicerrectoría General Académica como punto de 

partida para la construcción de los programas académicos, sus evidencias y anexos:

• Normatividad MEN diseño de programas: 1330 de 2019, Resolución 21795 de 2020, Guía de 
radicación SACES

• Contexto: PEI, Modelo Académico-operativo, Diseño Curricular, Perfiles de Formación

• Despliegue de Competencias y Resultados de Aprendizajes (Créditos Académicos, Organización 
Curricular)

• Lineamientos de Evaluación

• Lineamientos de transversalidad y flexibilidad

• Transversalidad institucional, investigativa y por campo de conocimiento

• Diseño de microcurrículos

• Documentos institucionales para el diseño de programas: Documento de Registro Calificado, 
Proyecto Educativo de Programa, Guía de radicación SACES, manejo de evidencias y anexos

5. Documentos construidos por cada uno de los programas académicos:
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• Guía SACES

• Proyecto Educativo de Programa

• Estudio de Pertinencia

• Marco Ocupacional

• Preestudio de Denominación (para algunos programas)

• Matriz de Plan de Estudios

• Plan General de Estudios

• Matriz de Competencias y Resultados de Aprendizaje

• Perfiles de Profesores Disciplinares

• 100% de microcurrículos

• Plan de Internacionalización del Programa

• Plan de Flexibilización

• Plan de Transversalización de la Formación Integral

6. Preparación y acompañamiento en Visitas de Pares Académicos. Durante el año 2021 se atendie-

ron las visitas de los programas académicos:

• Ingeniería Industrial

• Ingeniería de Sistemas

• Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

• Licenciatura en Ciencias Sociales

• Especialización en Juego y Desarrollo Socioemocional

• Especialización en Seguridad Informática

• Especialización en Gerencia Estratégica de Recursos Humanos

• Administración en Salud

7. Programas pendientes por radicar en el 2022 (del portafolio de 2021)
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• Profesional en Hospitality: Revisión de denominación

• Pensamiento Social Cristiano: En proceso de ajuste

• Innovaciones Pastorales: En proceso de ajuste

Gestión de los Aprendizajes

El desarrollo de los procesos evaluativos en el marco de los seguimientos de los aprendizajes ha ejempli-

ficado la construcción de documentos técnicos que sean la guía a fundamentar las acciones requeridos 

en el marco de la evaluación.

Esta visión técnica se ha ido fundamentando bajo el apoyo de la Vicerrectoría General Académica, el cual 

fundamento de manera inicial el documento SESA (Sistema evaluativos del seguimiento de los apren-

dizajes) y este permitió ser un parámetro para lograr construir los documentos internos de la Rectoría 

Bogotá Virtual Distancia.

En ello actualmente la Rectoría Bogotá virtual Distancia en el marco de la evaluación y seguimiento de 

los aprendizajes, ha diseñado el documento criterios de evaluación de la transversalidad, documento 

guía que permite recolectar procesos evaluativos a implementarse en los componentes transversales, 

empleando criterios validados y concretos en la evaluación.

El documento busca procesos a desarrollar en la innovación de la evaluación como seguimientos de los 

aprendizajes fundamentados mediante criterios viables. Es esta una guía que brinda al docente herra-

mientas que faciliten este proceso de evaluación de aprendizajes.

ILUSTRACIÓN 9 DOCUMENTO GUÍA CRITERIOS EVALUATIVOS

fuente: documento criterios de evaluación de la transversalidad
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De forma consecutiva, se indica que el proceso de medición de los seguimientos de aprendizaje también 

está basado la medición de los resultados de aprendizaje referidos en el valor agregado de los programas 

ofertados.

Este proceso de medición se realizó con los programas académicos de la Rectoría Bogotá virtual distancia, 

donde se recopila la información pertinente en los comparativos evaluativos del estudiante en su proceso 

de ingreso – pruebas intermedias – saber pro.

Los documentos generados, fueron consolidados en documentos por programas que recopila estos 

procesos de los estudiantes; por ende, de forma particular se puede resaltar que la Rectoría Bogotá Virtual 

Distancia aporta de manera significativa en el marco de la evaluación y seguimiento de los aprendizajes a 

través de recursos propios que fortalecen el proceso. Los recursos que se indican son:

• Banco de preguntas de componentes transversales y específicos, contando a la fecha con un total 
de 560 ítems tipo saber pro.

• Línea de medición articulada del estudiante en referencia a prueba de ingreso – medición de 
resultados de asignaturas genéricas – PRUEBATE – Saber pro.

• Prueba intermedia que permite identificar el nivel de competencias genéricas y específicas de los 
estudiantes de la Rectoría.

• Documentos guías elaborados para los procesos evaluativos: Documento Criterios evaluativos de 
la transversalidad, Documento guía Formas de Evaluación, Documento guía Centro de Evaluación.

• Procesos comparativos de medición de los estudiantes de la Rectoría Bogotá Virtual Distancia.

• Informes del valor agregado en programas académicos de la Rectoría.

• Informes de Caracterización y seguimiento de cortes de la Rectoría.

• Capacitación a docentes sobre creación de preguntas tipo saber pro.

Estos procesos desarrollados, permiten seguir innovando y generando propuestas que identifiquen de 

manera específica el marco de evaluación seguimiento de los aprendizajes, razón por la cual en común 

acuerdo con la Vicerrectoría General Académica – subdirección evaluación educativa, desarrollaremos 

campañas educativas en los programas y de forma consecutiva procesos de medición en la implementa-

ción de la evaluación de los aprendizajes, hecho que verificara ante el Ministerio de Educación Nacional el 

nivel de participación, comunicación e implementación que presenta la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios en los lineamientos de medición de aprendizajes establecidos
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Línea Estratégica 2:  
Efectividad en la permanencia 
y la graduación
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Acompañamiento integral para la permanencia y la graduación

La Coordinación de Acompañamiento y Permanencia desarrolla actividades, eventos y servicios con el 

objetivo de proporcionar herramientas que fortalezcan los procesos de permanencia, atracción y reten-

ción estudiantil, propendiendo así por el éxito académico de los estudiantes. Apoyándonos en estrategias 

de tipo virtual y presencial en articulación con las áreas académicas y las demás áreas que conforman 

Asuntos Estudiantiles.

Así mismo, la Dirección de Éxito Estudiantil se creó en agosto del año 2021 con la finalidad de asegurar la perma-

nencia de los estudiantes de la modalidad virtual (UV), ayudando a identificar sus estilos de aprendizaje para propi-

ciar su independencia, con el objeto de que se convierta en autogestor de su aprendizaje, orientando, atendiendo 

y capacitando al estudiante para el manejo del Aula Virtual, sistemas de información y herramientas virtuales. De la 

misma manera, el equipo trabaja en identificar las problemáticas del estudiante, en términos académicos, socioe-

conómicos, de salud, familiar, entre otros; y ofrecer alternativas de solución, para evitar la deserción.

A continuación, se socializa el trabajo desarrollado con las acciones operativas, tácticas, estratégicas, en 

esta misma línea para el año 2021.

Información sobre la permanencia

Cada periodo se desarrollan estrategias articuladas que permiten la identificación, el seguimiento, la 

evaluación y la intervención de situaciones que a nivel institucional impacten en el éxito académico de los 

estudiantes de la Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia facilitando el trabajo interdisciplinario.

A continuación, se pueden observar diferentes cifras que dan cuenta de ese impacto a la comunidad 

estudiantil a través de estrategias que en cada periodo se desarrollan, se mejoran y se renuevan.

TABLA 40  AUSENTISMO Y DESERCIÓN POR PERIODO

Fuente: Coordinación de Acompañamiento y Permanencia
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Se puede evidenciar que la deserción y el ausentismo se han mantenido en los periodos del 2018-1 a 

2020-1. En 2020-2 comenzó a aumentar debido a la contingencia de salud pública (pandemia) que afec-

tó económicamente a un gran número de estudiantes. En 2021-1, y gracias a las estrategias realizadas 

articuladamente desde las líneas académica, financiera y psicosocial, se refleja una disminución en estas 

cifras. Se considera que las estrategias implementadas de contactabilidad por los diferentes canales 

de comunicación han permitido brindar información oportuna a los estudiantes que se han matriculado 

para continuar su proceso académico, previniendo la deserción semestral y por cohorte.

Para esta actividad los recursos utilizados han sido llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y 

sala de atención en línea través de la herramienta Teams, acciones que se han llevado a cabo con el fin de 

disminuir la deserción y el ausentismo.

En los períodos 202177 y 202179, se da inicio a las primeras cohortes con los estudiantes de la modalidad 

virtual (UV), como se ve reflejado en el siguiente cuadro:

TABLA 41 ESTUDIANTES PRIMER COHORTE PROGRAMAS PERIODOS 2021-77 Y 2021-79

Especialización 
en comunicación 

digital

Especialización 
en economía 

social y solidaria

Maestría de 
educación

Maestría en paz, 
desarrollo y 
ciudadania

Especialización 
gerencia de 
proyectos

Maestría en 
educación 
inclusiva e 

intercultural

Total 924

40 37 2628 690 103

Fuente: Coordinación de Acompañamiento y Permanencia

Así mismo, en los períodos 202182 y 202183, que iniciaron en el mes de octubre, de la modalidad virtual 

(UV), se evidencia un crecimiento con respecto a los estudiantes nuevos de la cohorte inmediatamente 

anterior, como lo evidencia el siguiente cuadro, en cuanto a la Especialización en Comunicación Digital, 

Especialización en Gerencia de Proyectos y en la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural:
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TABLA 42 ESTUDIANTES PRIMER COHORTE PROGRAMAS PERIODOS 2021-82  Y 2021-83

Especialización 
en comunicación 

digital

Especialización 
gerencia de 
proyectos

Maestría en 
educación 
inclusiva e 

intercultural

Especialización en 
gestión psicosocial 

en contextos de 
trabajo

Total 480

50 265 116 49

Fuente: Coordinación de Acompañamiento y Permanencia

RESULTADOS

• Se ha logrado aumentar la participación de la comunidad académica en los talleres VIDAR.

• El proceso de retención y ausentismo, de manera intersemestral, se ha logrado mantener en un dígito.

• La Sala de Atención en Línea, la cual se creó en diciembre de 2020 para que los estudiantes tengan 
la oportunidad de resolver dudas sobre distintos temas académicos, psicosociales y financieros 
con una atención más personalizada, ha atendido a un total de 13.288 estudiantes a cierre de 
diciembre de 2021.

• Se divulgó la landing page a los estudiantes nuevos para que tengan toda la información pertinente 
en su adaptación a la vida universitaria. Allí, se pueden encontrar los enlaces al directorio de 
consejeros académicos, formas de pagos, Empleabilidad, Plan Padrino, entre otros. A través del 
siguiente enlace se puede visitar la página: https://www.uniminuto.edu/proa

• Los Refuerzos académicos son una acción que se trasladó a la virtualidad, la cual permite desarrollar 
espacios en los que los tutores pueden apoyar a los estudiantes que presentan dificultades en 
áreas específicas como estadística, fundamentos de matemáticas, lectoescritura, álgebra, entre 
otros. Asimismo, se creó la herramienta Booking, a través de Office 365, para que los estudiantes 
puedan agendar su refuerzo en temas de lectoescritura.

• A partir de la virtualidad se generaron espacios en línea para las inducciones virtuales de cada 
programa, permitiendo así mayor y mejor impacto en la comunidad estudiantil con respecto a los 
temas tratados para la adaptación a la vida universitaria.

• Durante el 2021 se han recuperado 1.248 estudiantes en condición de ausentes y/o desertores.

• Se logró llegar a la meta de matriculación del 92% propuesto para la rectoría, con el envío de 
formulario de identificación y las llamadas a estudiantes activos no matriculados.
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• Se creó una zona de estudiantes en donde la comunidad UV puede encontrar los sitios e información 
de mayor interés institucional (https://virtual.uniminuto.edu/estudiantes)

ILUSTRACIÓN 10 RUTA ESTUDIANTIL

Fuente: https://virtual.uniminuto.edu/

Acompañamiento y fortalecimiento institucional

El área de Acompañamiento y Permanencia propende por disminuir las tasas de ausentismo y deserción 

intersemestral a través de la utilización de herramientas tecnológicas de seguimiento, el aumento en el 

número de colaboradores para el acompañamiento y el desarrollo de nuevas estrategias pensadas en el 

crecimiento de estudiantes y la ampliación de la oferta virtual con el fin de incrementar la tasa de gra-

duación en la sede. En esta misma línea de acción, el área de Promoción Socioeconómica busca ofrecer 

oportunidades de acceso con criterios incluyentes, innovadores y flexibles a los estudiantes con condi-

ciones socioeconómicas desfavorables y, de esta manera, apoyar al cumplimiento de su proyecto de vida 

académica, además de tener facilidades de financiación y un acompañamiento integral.

TABLA 43 ACTIVIDADES, EVENTOS Y SERVICIOS PARA LA PERMANENCIA ESTUDIANTIL

Actividades N° de estudiantes impactados 
del 2021

Talleres VIDAR 2461

Acompañamiento a pérdidas académicas 205

Acompañamiento a riesgo de pérdida 542

Ausentismo y deserción 3701

Taller de ingreso a la vida universitaria 594

Semaforización 1300

Sensibilización para la inclusión 241
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Actividades N° de estudiantes impactados 
del 2021

Actividad con especializaciones 156

Acompañamiento a estudiantes con necesidades diversas 152

Acompañamiento y seguimiento académico a estudiantes 

con discapacidad

54

Capacitación (Fomentar actividades) 114

Eventos N° de estudiantes impactados

Inducciones 3155

Bienvenida a estudiantes nuevos 1155

Servicios N° de estudiantes impactados

Orientación Vocacional 21

Orientación psicosocial 751

Contactar alumnos (prevención de ausentismo) 12.029

Padrinazgo 1643

Permanencia Digital 3248

Mentorías 173

Actualización de datos 8

Línea de consejería académica 147

Refuerzo académico 162

Aulas virtuales 307

Estudiantes recuperados (Ausentes y desertores) 1121

Comité MAIE 92

Convivencias Universitarias 453

Un día en la U 485

Fuente: Coordinación de Acompañamiento y Permanencia.

Para cubrir la población de estudiantes UV (1404), se hace necesaria la contratación de 16 consejeros de 

acompañamiento y permanencia, para garantizar el servicio y seguimiento de los estudiantes en cuanto 

al apoyo, atención y asesoría en procesos administrativos, financieros y escolares.

Plan de atracción y retención estudiantil:

a. Etapa de contactabilidad.

En esta primera etapa se reúne la información de los estudiantes activos no matriculados, 

ausentes y desertores a los cuales se les contacta a través de la información suministrada 

en banner, por medio de correos, formularios, llamadas y mensajes de texto.

b. Etapa de consolidación.
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Se identifican las necesidades de los estudiantes para generar un diagnóstico y de esta 

manera intervenir desde las diferentes herramientas en las líneas psicosocial, financiera 

y académica.

c. Etapa de seguimiento.

De acuerdo con la información registrada en las bases de datos, se realiza un seguimiento 

a los casos con necesidades desde lo psicosocial, financiero y académico, con el fin de 

brindar un adecuado acompañamiento.

 Recursos:
• Humanos:

Las acciones realizadas se ejecutaron con el apoyo del equipo de trabajo que conforma 

el área de Acompañamiento y Permanencia, la cual está integrada por 8 profesionales 

con ocupación de tiempo completo y 1 Coordinadora. Por su parte, el área de Promoción 

Socioeconómica cuenta en su equipo con 1 auxiliar, 2 profesionales tiempo completo y 1 

coordinadora.

• Financieros:

Becas: en el primer semestre del año 2021, se invirtieron en becas: $2.698.487.330. Gestión 

de fondos:  en el primer semestre del año 2021, en recursos financieros, se invirtieron: $ 

31.114.158, esto en convenio con entidades privadas y propias de UNIMINUTO.

• Tecnológicos o virtuales:

Se pusieron en marcha herramientas virtuales que permiten el desarrollo de las activida-

des propuestas, tales como: Office 365, Microsoft Teams, Zoiper, aplicativo Lime Survey y 

Forms, página web institucional, micrositio web del área y PHP List que es la herramienta 

de apoyo para el envío de correos electrónicos masivos y la divulgación de las piezas; de 

igual manera se contó con el Aula virtual que es una herramienta de carácter académico 

formativo que permite el desarrollo continuo a través de ambientes virtuales, actividades 

de autorreporte, entre otras; para promover conocimientos y hábitos de estudio.

Redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube):  estas permiten el intercambio de infor-

mación, el conocimiento y la vinculación a las actividades de forma abierta al público y no 

solo a la comunidad académica, por tanto, se utilizan para el desarrollo de transmisiones 

en vivo y la difusión de campañas educativas.
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Resultados:

Se benefició a 3.642 estudiantes con dificultades económicas a través de apoyos financieros como becas 

y gestión de fondos, aportando a la disminución de la deserción académica. Asimismo, el aula Emprende 

en Línea, aporta a la formación integral de los becarios en temáticas relacionadas con emprendimiento, 

empleabilidad y autogestión de recursos, esto con el fin de aportar herramientas para que puedan supe-

rar sus situaciones vulnerables.

Logros UBVD Acompañamiento y permanencia

1. Cada una de las actividades llevadas a cabo de manera 100% virtual, ha logrado responder a las 

diferentes necesidades que la comunidad de la Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia ha 

tenido en aspectos transversales en sus dimensiones: académica, psicosocial y financiera, con-

virtiéndose así en un factor que aporta significativamente al éxito académico de los estudiantes.

2. Durante el año de 2021, la Coordinación de Permanencia Estudiantil apoyó las necesidades identi-

ficadas en casos específicos de estudiantes que requirieron algún tipo de acompañamiento desde 

las líneas de atención de MAIE (Modelo de Atención Integral al Estudiante) académica, psicosocial 

y financiera, previendo su permanencia y asegurando la activación de redes de apoyo institucional 

que aportaron a su situación particular.

3. Asimismo, se dio inicio al fortalecimiento de acciones dentro de las dinámicas de integración de la 

Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia, promoviendo la articulación de procesos y la unión 

de las sedes que ahora la conforman.

4. Cabe resaltar que, dentro de la gestión de actividades, como las jornadas de inducción y salas de 

atención en las que se emplearon la plataforma Microsoft Teams, se evidenció una participación 

significativa de los estudiantes, logrando satisfacer en gran medida las interrogantes de quienes 

inician su proceso formativo, aclarar dudas y brindar cercanía a la comunidad académica

5. La Dirección de Éxito Estudiantil logró conformar un equipo de consejeros de permanencia que 

responde a las diferentes necesidades de los estudiantes de posgrado, alineados con los objetivos 

del proyecto, enmarcados en la misión y visión de la institución.

Servicios de Pastoral e Identidad misional 
dirigido a la población estudiantil

Pastoral e Identidad Misional es la unidad encargada de dirigir, orientar y coordinar los lineamientos y 

servicios que emanan desde la Dirección Nacional de Pastoral e Identidad Misional (DPIM), a través de 

la formación en el pensamiento fundacional, la promoción de los valores y principios institucionales, y la 

integración de los procesos de fe-ciencia, propenden por el desarrollo del sentido de pertenencia en los 

miembros de la comunidad universitaria.
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Por tanto, es responsable de acompañar y orientar a las demás autoridades de UNIMINUTO, en el desarro-

llo de acciones orientadas a generar conocimiento, aceptación y compromiso de la comunidad educativa, 

con los principios filosóficos y objetivos misionales de la institución.

En el marco de la rectoría cabe compartir que el 2021 fue un año de cambios, entre ellos la unificación de 

procesos y por ende de Pastoral e Identidad Misional de lo que era UBVD y Vicerrectoría Regional Sur, un 

gran reto que fue afrontado por los colaboradores con disposición, compromiso e identidad. Vale también 

destacarse, que se continuó trabajando desde las habilidades en relación sinérgica del equipo para poder 

responder a la realidad virtual que permeó el desarrollo del quehacer pastoral durante el año, en cuanto 

a los estudiantes y la mayor parte del año para los colaboradores.

Luego, en el mes de agosto el área pasa de ser una Coordinación a una Dirección, dentro de la estructu-

ra organizacional, otro reto que se ha estado conformando y posicionando en la rectoría y que conlleva 

también procesos de cambio y ajustes.

Las actividades de la Pastoral, están enmarcadas, en cuatro programas: Formación (fortalecimiento del 

valor de lo Misional, con la formación de líderes misionales desde los valores que configuran a UNIMINU-

TO); Comunidad (desde los valores y lenguajes desde lo misional y fundacional, a través de experiencias 

formativas y vivenciales en la comunitariedad); Misión (formación de sujetos evangelizadores con com-

promiso y dispuestos al servicio mediante proyectos para la transformación social) y el programa de 

Evangelización (buscando que el Evangelio de Jesucristo esté presente en la academia con espacios 

de diálogo entre la fe y la cultura y la ciencia, y la integración de la vida mediante la evangelización y lo 

celebrativo).

Servicios ofertados:

El  Plan de Formación se ofreció a los estudiantes para el año 2021, un espacio de aprendizaje desde el 

cuidado en Liderazgo Pastoral, Lecciones Inaugurales con conferencias magistrales sobre temáticas de 

actualidad y un Congreso Nacional de Pastoral desde la experiencia de la Espiritualidad Eudista.

El plan de Comunidad, se cuenta con un grupo de Oración que permite la experiencia de una comunidad 

orante, y que fue constante a través de Universitarios para Cristo – UPC y la participación asincrónica 

mediante un Buzón de oraciones que se comparte para fortalecer la dimensión espiritual de los estudian-

tes y demás miembros de la comunidad educativa.

En torno a Fraternidades UNIMINUTO se participó en alianza con Asuntos Estudiantiles (Desarrollo Hu-

mano - Acompañamiento y Permanencia) en Talleres Vidar, como espacio formativo transdisciplinar, con 

una amplia gama de contenidos (gracias a la experticia del equipo en diferentes aspectos), permeados 

por la cultura misional y espiritual.
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En el Plan de Misión, los servicios ofertados a los estudiantes implicaron el desarrollo de acciones de 

Voluntariado Pastoral incentivando experiencias en territorio con diversas poblaciones, también se de-

sarrollaron eventos de Misión UNIMINUTO, en el fortalecimiento de Vida Cristiana, tales como: el Congreso 

Pascual y Expo-carismas, dos acciones compartidas a través del canal de YouTube, con invitados espe-

ciales y una recarga de trascendencia para todos los asistentes.

Además, durante todo el año, se tuvieron encuentros sincrónicos de Juventud Misionera Eudista, un es-

pacio precisamente eudista y garcía-herreriano que convoca a los estudiantes para ser misioneros y por-

tadores del carisma fundacional, y con la posibilidad de encontrarse con otros misioneros a nivel nacional 

a través de los encuentros dispuestos para tal fin y dirigidos por los respectivos equipos de Pastoral.

El Plan de Evangelización, se compartió con los estudiantes a través de alianzas intrainstitucionales, di-

ferentes espacios de Diálogo Fe-Cultura, con eventos, talleres, conferencias, intervenciones, ponencias 

(cabe recordar, por ejemplo: Orgullo Campesino, Colombia Reconciliada y en Paz, Servicio Social y Trans-

formación, Cultura Financiera, Embajadores UNIMINUTO (estudiante en práctica)), todos estos espacios 

dispuestos para aportar a la construcción de conocimiento con liderazgo compartido.

También, se desarrollaron Campañas evangelizadoras, a través de eventos como Ilumina+, un escenario 

profundamente cercano y significativo; o la Misión Bíblica Juvenil; así mismo se contó con celebracio-

nes, principalmente Eucarísticas, cada domingo y en algunos casos especiales durante la semana con 

Paraliturgias, acompañando a la comunidad educativa; Igualmente se celebró la Semana Eudista, con 

redes sociales al servicio de la Evangelización y eventos como: Desconectados, En Noches con Eudes y 

de Regreso a Casa.
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Línea Estratégica 3:  
Innovación en la pertinencia
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Gestión de la oferta académica

En 2021 se lograron favorables resultados para la innovación y pertinencia de programas académicos en 

las modalidades Distancia y Virtual, es el caso que se obtuvieron los registros calificados que iniciaron en 

operación reciente para los siguientes programas académicos:

Facultad de ingeniería:

• Ingeniería de Sistemas – Distancia

• Ingeniería Industrial – Distancia

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales:

• Psicología – Distancia

• Especialización en Gestión Psicosocial en Contextos de Trabajo Virtual

• Especialización en Comunicación Digital - Virtual

Facultad de Ciencias Empresariales:

• Administración de Empresas -Distancia

• Especialización en Economía Social y Solidaria – Distancia

• Especialización en Gestión Tributaria – Distancia

• Maestría en Gerencia Social y Desarrollo Integral – Distancia

• Maestría en Gerencia de la Innovación en Proyectos – Distancia

Desde la organización académica, desde Desarrollo Curricular, se ha apoyado a las Facultades para el 

alistamiento de los elementos que permitan su oferta académica, tal es el caso de la gestión de los planes 

de estudio, la actualización microcurricular, la actualización de documentos curriculares como el Pro-

yecto Educativo del Programa, en correspondencia con la normativa vigente para Educación Superior, 

emanada por el Ministerio de Educación Nacional.

Desde lo proyectivo, con el fin de contribuir a la línea estratégica en una educación o formación para la 

vida, que atienda las necesidades de desarrollo de los sectores productivos, sociales y comunitarios y así 
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garantizar la pertinencia; en 2021 se gestionó el apoyo a las facultades la innovación de la oferta acadé-

mica con los siguientes programas:

Facultad de Educación:

• Maestrías en Acondicionamiento Físico y Bienestar - Distancia

• Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés - Distancia

Facultad de Ciencias Empresariales:

• Especialización en Gerencia Logística - Distancia

Facultad de Ingeniería:

• Especialización en Internet de las cosas - Distancia

Estos programas se encuentran radicación y a la espera de vista de pares del Ministerio de Educación 

Nacional para la verificación de las condiciones de calidad.

Estos programas se encuentran en proceso de solicitud de Registro Calificado radicado en el sistema SA-

CES y a la espera de vista de Pares Académicos del Ministerio de Educación Nacional para la verificación 

de las condiciones de calidad.

Estrategia de relacionamiento con graduados

GRÁFICO 6 HISTÓRICO EGRESADOS UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA
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UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia, al cierre de diciembre 2021, registró 39.485 egresados distribui-

dos en los seis (6) centros de operación de la Rectoría, El 78% (30.912) de la población pertenece a los 

programas de Pregrado y el 22% (8.573) restante a programas de Posgrado.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE EGRESADOS UBVD EN 2021

En UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia, se registró un total de 6.590 títulos otorgados a los egresados 

en el transcurso del año 2021, de los cuales el 72% (4.734) corresponden a Pregrado y el 28% (1.856) a 

Posgrados.

Actividades realizadas durante 2021

Seguimiento permanente y caracterización de egresados UNIMINUTO

Para el seguimiento permanente y caracterización de los egresados en la Rectoría Bogotá Virtual y Dis-

tancia se consolida la información actualizada sobre datos de contacto, seguimientos a trayectorias pro-

fesionales, avances, desarrollos y logros de los egresados que facilitan la retroalimentación tanto para los 

programas académicos como demás unidades académicas o administrativas a fin de asegurarnos en los 

procesos de alta calidad institucional, toda la información obtenida se maneja conforme a los dispuesto 

en la constitución, la ley y la política de tratamiento de la información de UNIMINUTO.

Seguimiento a trayectorias de Egresados Momento Cero (M0)

Para el 2021 se realizaron los informes de seguimiento de los resultados obtenidos en la medición del 

seguimiento a los egresados en el momento de su titulación M(0), los datos corresponden a los egresados 

titulados durante el año 2020.

De acuerdo con los datos arrojados en los instrumentos de medición, los datos fueron analizados y se 

realizaron 20 informes de seguimiento a la trayectoria de los egresados por programa académicos de 

pregrados y posgrados. Dichos informes, fueron socializados con los equipos académicos de cada pro-

grama, convirtiéndose en fuente de información y retroalimentación para aseguramiento de la calidad.

Instrumentos de Seguimiento Momento Cero M0

Para la aplicación de los instrumentos de seguimiento, se trabajó de manera articulada con los pro-

gramas académicos donde se realizó divulgación de la información por los canales de comunicación 

institucional.

Este año diligenciaron 6.875 estudiantes postulados a grado la encuesta en los periodos 202121, 202140, 

202145, 202171 y 202150.



89RECTORÍA UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA

Educación de calidad al alcance de todos

Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia

El seguimiento a egresados en M0 es realizado en cada periodo de grado, desde la Coordinaciones de 

Egresados, a través de la plataforma del observatorio laboral para la educación (OLE) para pregrados y 

por en la plataforma institucional LimeSurvey para posgrados.

Una vez realizada la encuesta por cada postulado a grado se procedió a realizar la verificación y validación 

del correcto diligenciamiento de la encuesta con el fin de levantar paz y salvo de egresados y así poder 

cumplir con uno de los requisitos a grado de acuerdo reglamento estudiantil.

Proceso de autoevaluación

UNIMINUTO reconoce el ejercicio de autoevaluación como una estrategia para mantener el mejoramiento 

continuo de las actividades y el desarrollo de programas académicos basado en su política de calidad, 

la cual constituye una oportunidad permanente de revisión, reconocimiento, reflexión, profundización e 

intervención que se lleva a cabo en los diferentes programas académicos. Con una participación de 1.113 

egresados de los diferentes programas académicos de la UBVD.

Se generaron informes de autoevaluación los cuales se realizaron a partir de la herramienta Reporteador 

de encuestas a egresados, instrumento que permitió el análisis y clasificación de la información para 

alimentar los factores de egresados.

El resultado obtenido aportará al mejoramiento en la definición de políticas, en la formación del Talento 

Humano, en el fortalecimiento de procesos académicos, en los sistemas de información y en la eficiencia 

del sistema universitario.

Egresados con actualización de tratamiento de datos

Para el 2021 se realizó la campaña de actualización de Habeas Data con nuestros egresados, donde 

se cuenta con 27.311 (72%) con autorización corte a noviembre 2021, se establece que la población de 

egresados pendientes por actualización es de 10.447, por lo cual se siguen generando estrategias para la 

vinculación de los egresados al portafolio de servicios y beneficios que UNIMINUTO tiene para la comu-

nidad de egresados.

La Campaña de autorización de datos seguirá activa hasta aumentar el porcentaje de egresados con 

autorización de habeas data para poder brindar los beneficios y servicios que la institución tiene para el 

#EgresadoUNIMINUTO.

Educación para toda la vida

Espacios de actualización académica o disciplinar para Egresados

Desde la coordinación de Graduados y las Direcciones de Programas se proyectaron las fechas de los 

ciclos de actualización profesional o disciplinar, con el objetivo de fortalecer las relaciones con los 
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egresados, brindando espacios de formación para la vida y así mejorar la oferta educativa a partir de 

las percepciones y necesidades de los egresados.

La divulgación de los diferentes encuentros para los egresados se realizó por medio de los canales de 

comunicación institucional (redes sociales, correos masivos, mensajes de texto, otros).

Las evidencias de las actividades y eventos servirán de insumo y apoyo para retroalimentar los procesos 

institucionales que aportan a la calidad de los programas académicos en UNIMINUTO.

Se realizaron 62 cursos de actualización con 3.939 participantes en las actividades como cursos, charlas, 

webinars, congresos y seminarios fortaleciendo la formación académica en la comunidad de UNIMINUTO. 

Para los cursos de educación continua del 2021, se contó con la participación de los egresados UBVD en 

donde 94 de ellos accedieron a esta oferta, de los cuales 82 egresados realizaron cursos y 12 egresados 

diplomados que les permitió la actualización y continuidad de su formación académica.

De igual manera el sistema UNIMINUTO, realizó actividades de formación para la vida para los egresados, 

la cual participaron 225 egresados de la UBVD.

Contamos con un total de 4.258 participantes en la línea de formación para la vida durante el año 2021, 

en el cual accedieron a la oferta de actualización académica y disciplinar en UNIMINUTO Bogotá Virtual 

y Distancia.

Participación de los Egresados en los cuerpos colegiados

Para el segundo semestre del año 2021 se realizaron campañas de sensibilización a los egresados para 

que participaran activamente en las elecciones UNIMINUTO 2021 – 2023.

TABLA 44  PARTICIPACIÓN DE EGRESADOS EN CUERPOS COLEGIADOS 2021-2023

Cuerpo colegiado

Comité Curricular

Consejo
de facultad

Comité
Curricular

2

Taller argumentación y pensamiento crítico

11

Fuente: https://elecciones.uniminuto.edu/pages/resultados.php?p=30
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Los egresados de UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia como miembros de la comunidad educativa 

participaron en las elecciones de los cuerpos colegiados de la institución 2021-2023, quedando 2 egre-

sados en los comités de Facultad y 11 egresados en comités curriculares de programas, de esta forma su 

experiencia, trayectoria y aportes realimentan la academia, contribuyendo, con la consolidación de una 

cultura de la calidad.

Emprendimiento y Empleabilidad

La estrategia de Egresados se articula con Centro Progresa para brindar asesoramiento con relación al 

mercado laboral, empleabilidad y emprendimiento para el desarrollo de competencias adquiridas durante 

el proceso de formación.

Empleabilidad

La orientación ocupacional a los egresados facilita su inserción laboral o mejoramiento de empleo. En 

este servicio se cuenta con una bolsa de empleo y actividades que propician el encuentro entre oferta y 

demanda de empleo.

TABLA 45 EGRESADOS QUE PARTICIPAN EN LOS SERVICIOS DE EMPLEABILIDAD – CENTROS

SERVICIOS EGRESADOS

Egresados con orientación ocupacional personalizada 1.716

Hojas de Vida inscritas portal de empleo egresados 1.102

Egresados Inscritos en cursos con costo y gratuitos de empleabilidad 222

Egresados Colocados 128

Fuente: Coordinación de Empleabilidad a noviembre 19 de 2021

En la Rectoría Bogotá Virtual y Distancia, se vincularon a los servicios de empleabilidad un total de 3.168 

egresados, donde fueron socializados los servicios y beneficios a los que puedan acceder nuestra comu-

nidad académica.

Emprendimiento

TABLA 46 EGRESADOS QUE PARTICIPAN EN LOS SERVICIOS 

DE EMPRENDIMIENTO – CENTROS PROGRESA

SERVICIOS EGRESADOS

Egresados en eventos de mentalidad y cultura 111

Egresados en Asesoría 25

Proyectos de egresados presentados a fuentes de financiación, recursos financieros y recursos no financieros 15

Egresados Participantes en espacios de Networking 4

Fuente: Coordinación de Emprendimiento a noviembre 25 de 2021
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En el año 2021, 155 Egresados participaron en los servicios de emprendimiento, obteniendo asistencia 

técnica, seguimiento a las iniciativas de emprendimiento y acompañamiento en las fases de apertura y 

funcionamiento inicial de las empresas.

Voluntariado UNIMINUTO

UNIMINUTO promueve el voluntariado como una forma de Responsabilidad Social que caracteriza a los 

egresados, integrándolos en actividades de proyección social para fortalecer lazos con diferentes comu-

nidades, por ello promovemos la participación en las diferentes modalidades: gestión de casos, procesos 

territoriales, mentorías voluntarias, modalidades emergentes o convocatorias generadas desde los Cen-

tros de Educación para el Desarrollo (CED).

TABLA 47 ENCUENTROS DE VOLUNTARIADO

SERVICIO EGRESADOS

Egresados sensibilizados con propuestas de voluntariado 15

Egresados que participan en acciones voluntarias “formalizados con documentos y Plan de Trabajo con 

Voluntariado del CED”
24

Egresados que se certifican como voluntarios en UNIMINUTO 18

Fuente: Voluntariado - CED a noviembre 9 de 2020

Durante el año 2021 se realizaron actividades en la estrategia de voluntariado en las cuales se contó con 

la participaron 39 egresados de UBVD.

Dentro de la participación de los Egresados en Voluntariado encontramos que 15 Egresados han sido 

sensibilizados con propuestas de voluntariado, 24 Egresados participan en acciones voluntarias y 18 

Egresados se certifican como voluntarios en UNIMINUTO.

Reconocimiento Público y Documentación de experiencias destacadas

En UNIMINUTO reconoce públicamente las experiencias exitosas de los egresados en diferentes campos 

del conocimiento, sus trayectorias, transformaciones e impactos. Durante el año 2021 se realizó un tra-

bajo importante de búsqueda de casos de éxito donde se identificaron 29 egresados con experiencias 

destacadas o trayectorias exitosas, de los cuales 6 fueron documentados y publicadas por redes socia-

les, página web de egresados, plataforma YouTube y 9 están en proceso de edición del video.
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TABLA 48 EGRESADOS CON EXPERIENCIAS DESTACADAS UBVD 2021

Rectoría Bogotá Virtual y 
Distancia

Vladimir Fernando Cañas Sanchez https://youtu.be/WhHaJm7fguY

Jacquelin Sanabria Rodríguez https://youtu.be/KqcKRt_cSvU

Emily Paola Moreno Saenz https://youtu.be/sl6YNk30W7g

Joimer Hernández Rojas https://youtu.be/5cFwWK5d6Yk

Jorge Alexander Mora Forero https://youtu.be/ugoSNkG-W0I

Martin Quintero Sanchez https://youtu.be/GuRAZNNkUFQ

Fuente: Coordinación de Graduados UBVD a noviembre 2021

Con el propósito de seguir identificando esas experiencias significativas de los egresados, es lanzado 

la segunda versión del Galardón Padre Diego Jaramillo Cuartas para identificar y reconocer de manera 

específica las experiencias de los Egresados que hayan generado impacto social y aportes a la transfor-

mación del país con el fin de visibilizarlos a la sociedad en general.

En esta oportunidad se postularon 7 Egresados, donde se realizó el seguimiento y apoyo en cada una de 

las etapas de selección que el galardón tiene establecido.

Comunicación Permanente con Egresados

El Relacionamiento con egresados cuenta con una estrategia de comunicación y el plan táctico de comu-

nicaciones, donde se generan acciones y estrategias de divulgación del portafolio de servicios y benefi-

cios para que nuestros egresados participen y se vinculen a su alma mater.

Para el 2021 se realizaron divulgaciones comunicativas con espacios de encuentro e información de 

interés para su formación y actualización, ya que la comunicación permanente y asertiva con nuestros 

egresados garantiza el fortalecimiento de una relación de conocimiento y confianza mutua y perdurable, 

por ello se definió una estrategia que facilita el planear, organizar, divulgar y evaluar adecuadamente la 

información en doble vía, aprovechando canales, medios y acciones. Esta línea se consolida a través de 

los ejes de la campaña, la gestión de la coordinación de egresados y el apoyo del equipo del área de co-

municaciones tales como.

• Página web de egresados: https://www.uniminuto.edu/egresados

• Correo institucional: egresadosuvd@uniminuto.edu; WhatsApp: 3182481534

• Contamos con redes sociales como:
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• Facebook https://www.facebook.com/virtualuniminuto/

• YouTube: https://www.youtube.com/user/ievduniminuto

• Twitter: https://twitter.com/UNIMINUTODISTAN

• Instagram: https://www.instagram.com/uniminutovirtualbta/

• Flickr: https://www.flickr.com/photos/uvd/

Visita de pares académicas

De acuerdo con la verificación de condición de calidad del Ministerio de Educación Nacional (MEN), la 

unidad de proyección social participa en la condición del sector externo, donde la estrategia presenta el 

relacionamiento con los egresados de UNIMINUTO Bogotá Virtual y a Distancia basados en el acuerdo 011 

del 30 de enero del 2018. Para el 2021 participamos en 15 vistitas de pares de los cuales 6 de programas 

posgraduales, 8 de programas de pregrado y 1 visita de condiciones institucionales de la Rectoría Bogotá 

en las modalidades presencial, virtual y distancia.

Convenios comerciales

UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia cuenta con una variedad de convenios suscritos con empresas de 

diversos sectores externos lo que permitirá que los egresados obtengan beneficios y descuentos. Duran-

te el tercer periodo académico se gestionaron 4 convenios comerciales con: Spinning center GYM, Arca 

de servicios, Servicios integrales en alimentos S.A.S y Parque eco center.

Acciones de mejora

Teniendo en cuenta el trabajo realizado hasta el momento en la coordinación de Egresados de la Rectoría 

Bogotá Virtual y Distancia, se generan las siguientes acciones de mejora, con el fin de continuar traba-

jando en beneficio de nuestra comunidad de egresados.

• Fortalecer la línea de acción de educación para la vida:

• Internacionalización: poder contar con actividades que involucren a los egresados en 

movilidad internacional, formación en idiomas y participación en proyectos o publica-

ciones internacionales.

• Aumentar la oferta de ciclos de actualización tanto presencial como virtual para 

nuestros egresados de Virtual y a Distancia.

• Contar con la participación de los egresados en los cursos, diplomados y certificacio-

nes de educación continua.
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• Garantizar la participación de los egresados en los cuerpos colegiados de UNIMINUTO donde se 
evidencie los aportes que brindan a la institución.

• Aumentar el número de egresados con autorización de habeas data.

• Generar estrategias para la actualización de datos de los egresados de la Rectoría Bogotá Virtual 
y a Distancia.

• Gestionar con otras entidades alianzas para beneficios de nuestros egresados (Salud, Recreación, deporte).

Gestión de la estrategia de egresados para el 2022

Con el propósito de fomentar el sentido de pertenencia de los egresados con la institución, fidelizarlos y 

aportar a su crecimiento personal y profesional, UNIMINUTO cuenta con un portafolio de servicios aca-

démicos, culturales y de bienestar, que da respuesta a la pluralidad de intereses y necesidades de los 

egresados.  Dicho portafolio se configura en torno al Club Vive UNIMINUTO al que pertenecen voluntaria-

mente los egresados y a partir del cual se disfruta de una red de relaciones, de convenios comerciales y 

de servicios institucionales.

TABLA 49 SERVICIOS CLUB VIVE UNIMINUTO

#CLUBVIVEUNIMINUTO

EJES SERVICIOS

ABRE TU MENTE

Agroparque Sabio Mutis

Museo de Pasca

Centro de Cultura: Taller: Creación de podcast Curso: Valoración del patrimonio cultural Nuevo; 

Curso: Lectura y escritura argumentativa; Herramientas para comunicar mejor; Webinars para 

egresados.

ENTRE NOS
Red Moon Shot

Desayunos de Networking

PENSANDO EN TI Convenios comerciales

NO ESTÁS SOLO

Programa de Mentores Micronegocios

Programa ALÓ Jesucristo

Acompañamiento Espiritual (grupos de oración, manejo de duelos, eucaristías, sacramentos)

Red de Egresados Red constituida con 5.000 egresados activos

Fuente: Coordinación de Graduados UBVD a noviembre 2021

TABLA 50 RECONOCIMIENTOS A EGRESESADOS

RECONOCIMIENTOS

EJES SERVICIOS

NOCHE DE LA 
EXCELENCIA

Reconociendo público a los egresados por sus experiencias y trayectorias significativas.
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RECONOCIMIENTOS

EJES SERVICIOS

ENTRE MES

Generar un espacio de conversación entre las directivas de la Institución y los egresados, en 

donde estos últimos puedan expresar libremente sus experiencias de servicio con el fin de que la 

institución pueda diseñar planes de mejora continua y potenciar las buenas prácticas actuales.

TARJETA DE 
CUMPLEAÑOS

Envío por correo electrónico a los egresados tarjeta en el mes de sus cumpleaños.

DÍA DE LOS 
PROFESIONALES

Envío por correo electrónico tarjeta a los egresados en el mes de su profesión.

Fuente: Coordinación de Graduados UBVD a noviembre 2021

Servicios brindados desde los Centros Progresa EPE para fortalecer la 
práctica profesional, el emprendimiento, la empleabilidad, entre otros

EMPREDIMIENTO

UNIMINUTO ha implementado acciones y estrategias enfocadas a partir del Plan de Desarrollo 2020-2025 

“Aprendizaje para la Transformación”, enmarcado en 10 líneas estratégicas centrales y transversales, 

que propenden por el desarrollo integral académico y el fortalecimiento de la mentalidad y cultura 

emprendedora en estudiantes y graduados de la Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia. De esta 

forma, se aporta desde la Unidad de Emprendimiento al cumplimiento de la tercera línea estratégica 

“Innovación en la Pertinencia”, dirigida a estrategias de emprendimiento y asistencia técnica.

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EMPRENDEDORA

A continuación, se mencionarán los estudiantes inscritos en las diferentes asignaturas y servicios de 

emprendimiento:

TABLA 51 ESTUDIANTES INSCRITOS NRC´S EMPRENDIMIENTO

SERVICIO META EJEC. % CUMPL

Asignaturas Transversal de emprendimiento            4.310            3.703 86%

Asignaturas Electivas de emprendimiento            1.890            1.258 67%

Prácticas Profesionales en Emprendimiento               795               884 111%

Trabajos de Grado en Emprendimiento                 30                 21 70%

TOTAL            7.025            5.866 84%

Fuente: Subdirección Centro Progresa UBVD
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RUTAS DE EMPRENDIMIENTO

Rutas de formación en emprendimiento es un camino trazado que recorre el estudiante, el graduado y 

el egresado, y que involucra actividades académicas curriculares y extracurriculares, así como recursos, 

ambientes y métodos para el desarrollo de la competencia emprendedora.

ILUSTRACIÓN 11 RUTA EMPRENDIMIENTO

Fuente: Subdirección centro progresa UBVD

ASISTENCIA TECNICA Y EVENTOS DE MENTALIDAD & CULTURA EMPRENDEDORA

El objetivo principal de la asistencia técnica es ofrecer servicios de formación, asistencia técnica en em-

prendimiento, a estudiantes, egresados y graduados de forma eficiente, con el fin de desarrollar en ellos 

la competencia emprendedora y que lleven a cabo el desarrollo de sus emprendimientos, en cumplimien-

to de la normatividad vigente y estrategia institucional.

ILUSTRACIÓN 12 RUTA DE ATENCIÓN

Fuente: Subdirección centro progresa UBVD
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A continuación, se presentan los resultados de los indicadores correspondientes a la asistencia técnica:

TABLA 52 CUMPLIMIENTO ASISTENCIAS TÉCNICAS

INDICADOR
ESTUDIANTES GRADUADOS

META EJEC. % CUMPL META EJEC. % CUMPL

Número de estudiantes en asesoría técnica 85 32 38% 38 25 66%

Número de unidades productivas de estudiantes 

en asesoría

                

25

                

12 48%

                

14

                 

7 50%

Número de proyectos de estudiantes presentados 

a fuentes de financiación con recursos financieros 

y no financieros

                

16

                

22 138%

                 

9

                

15 167%

Numero de eventos de mentalidad y cultura
                

40

                

56 140%

                 

7

                 

2 29%

Número de estudiantes participantes en eventos 

de mentalidad y cultura

           

1.265

           

1.907 151%

              

295

              

111 38%

Número de empresas en Fortalecimiento de 

estudiantes

                

10

                 

2 20%

                

36

                

53 147%

Número de empresas creadas
                 

5                 - 0%

                 

4                 - 0%

TOTAL

           

1.446

           

2.031 140%

              

403

              

213 53%

Fuente: Subdirección centro progresa UBVD

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO
•  Proyectos participantes con el sector externo:

• Convenio Grupo INNVECA

• Proyecto 101 Ideas

• Mesa Regional de Emprendimiento

• Club de Emprendimiento

• Campeonato Regional de Emprendimiento (Workshop)

• REUNE Cundinamarca (Innovación Social)

• Línea de Innovación Social

• Apoyo a Microempresarios



99RECTORÍA UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA

Educación de calidad al alcance de todos

Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia

• Región Metropolitana

• PROGRAMA MD MICRONEGOCIOS

Contextualización

El objetivo del programa es el de apoyar la reactivación productiva y comercial de los Micronegocios en 

las diferentes ciudades de Colombia, con o sin establecimiento, afectados por la situación generada por 

la pandemia del COVID-19, realizando una gran apuesta por el desarrollo de la mentalidad y cultura em-

prendedora.

 Beneficios

Dentro de los beneficios que ofrece el programa MD Micronegocios se encuentran:

• Orientación y acompañamiento para aplicar de manera cotidiana los protocolos de bioseguridad de 
acuerdo con el sector económico al que pertenece.

• Creación de hábitos positivos para sus finanzas personales y de su Micronegocio.

• Mentorías grupales e individuales a la medida de sus necesidades.

• Asesoría y acompañamiento en el acceso al ecosistema de servicios de apoyo de su ciudad y de la 
oferta a nivel nacional, instrumentos pertinentes para su reactivación y/o fortalecimiento.

• Este proyecto atenderá 40.000 propietarios de Micronegocios en diversas ciudades de Colombia.

 A continuación, se presentan los indicadores de resultados para cada uno de los indicadores estableci-

dos en tableros de control.

TABLA 53 CUMPLIMIENTO MD MICRONEGOCIOS

INDICADOR META EJEC. % CUMPL

Número de estudiantes inscritos en Micronegocios 814 684 84%

Número de facilitadores con negocio registrados 808 743 92%

% de Micronegocios con planes de atención en ejecución 2.848 2.557 90%

Fuente: Subdirección centro progresa UBVD

PRÁCTICA PROFESIONAL

A continuación, se muestran los resultados alcanzados de las acciones desarrolladas desde la estrategia 

de prácticas profesionales:
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TABLA 54 CUMPLIMIENTO PRÁCTICA PROFESIONAL

INDICADOR META EJEC. % CUMPL

Estudiantes inscritos en la práctica profesional  5.940  6.371 107%

Escenarios de práctica profesional vinculados 1.300  1.188 91%

Contratos de aprendizaje firmados 426  424 100%

Estudiantes vinculados luego de la práctica 10  11 110%

Porcentaje de satisfacción del servicio de PP 91% 96% 105%

Fuente: Subdirección centro progresa UBVD

EMPLEABILIDAD

Durante el 2021 se iniciaron los procesos de articulación y construcción de sinergias entre EL Centro Pro-

gresa y los programas y unidades académicas para gestionar el servicio de empleabilidad, proyectando 

planes de trabajo y espacios de seguimiento que apuntaran al cumplimiento de metas definidas para la 

Rectoría. A continuación, presentamos los resultados:

TABLA 55 CUMPLIMIENTO EMPLEABILIDAD

INDICADOR
ESTUDIANTES GRADUADOS

META EJEC. % CUMPL META EJEC. % CUMPL

Orientación Ocupacional

              

2.865

              

4.538 158%

                  

496

              

1.721 347%

Hojas de Vida Inscritas

              

2.005

              

1.079 54%

                  

477

              

1.102 231%

Ofertas laborales

                  

624

                  

326 52%

                  

220

                  

222 101%

Postulaciones laborales

              

1.155

              

1.511 131%

                  

760

              

1.140 150%

Colocación laboral

                  

142

                  

110 77%

                  

154

                  

127 82%

Fuente: Subdirección centro progresa UBVD

Estrategia de Educación Continua

UNIMINUTO - UBVD a través de una oferta flexible y acorde a las demandas del mercado actual, se enfoca 

hacia la productividad y rentabilidad con los Diplomados y Cursos Libres como una excelente herramien-

ta de cualificación en nuevas competencias profesionales, tanto para nuestros egresados como para 

emprendedores y organizaciones, públicas y privadas.
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Al finalizar el año 2021 Se cuenta con la siguiente oferta:

ITEM 2021

 DIPLOMADOS 31

 CURSOS 32

En el desarrollo y consolidación de la oferta de Educación Continua se promulga la permanencia y 

crecimiento de esta, apuntando al incremento de la demanda, afianzando nichos de mercado existentes 

y encaminando hacia nuevos sectores. Dentro de esta estrategia, se da un enfoque dirigido al sector 

empresarial realizando seguimiento y acompañamiento a las empresas que ya cuentan con el portafolio 

de servicios educativos de educación continua, sumando a este propósito la expansión con sectores 

económicos pendientes por integrar,  con el fin de  darlo a conocer  y lograr la suma de nuevos grupos 

empresariales en nuestros diferentes productos ofertados de Diplomados y Cursos libres (Avaciencia, 

Colsof, Fedepalma, Escuela T, Corporación minuto de Dios y Serviarroz). Para el 2021 se realizó el 

contacto con diferentes empresas dando a conocer propuestas que permitan evidenciar la premisa de 

fortalecimiento de las competencias laborales de sus empleados lo cual permita el incremento de la 

capacidad productiva e innovadora para ser aplicada dentro de la mejora continua de la evolución de sus 

organizaciones. En total se realizó el contacto con más de 38 Empresas como: Diageo, Uniempresarial, 

Contactar, Cavipetrol, Insor.

Siguiendo la línea de mantener e incrementar los grupos de interés en el portafolio innovador de 

educación continua, se realizaron mesas de trabajo al interior de las Facultades con la participación de 

decanos, directores y líderes de educación continua de cada programa, con el objetivo de fortalecer la 

participación de nuestros estudiantes y egresados.

Se apuntó al fortalecimiento de la venta, realizando actividades de mercadeo que encaminaran a la 

estrategia de incrementar la demanda, comercializando nuestra oferta y haciéndola más atractiva, 

ofreciendo la oportunidad de crecimiento de las fortalezas y habilidades profesionales en las nuevas 

tendencias del mercado. Se realizó una Campaña de marketing digital para el lanzamiento de productos 

que generaran interés al público abierto con temas de actualización como; Certificación Internacional 

ISO 45001 2018, Posh, Cursos libres, entre otros. Con el propósito de generar un mayor nivel de 

atracción e interés por nuestra oferta se realizó como Innovación el desarrollo e implementación de 

piezas publicitarias, creación de contenido visual (vídeos) y espacios interactivos como webinar para los 

diferentes Diplomados y Cursos libres de la oferta de Educación Continua.

Como propósito de expansión de nuestra oferta se realizó un plan de incorporación de población extranjera 

en compañía de la corporación minuto de Dios, dando como resultado el otorgamiento del benefició a 35 

ciudadanos de nacionalidad venezolana en la participación de diferentes cursos libres como: Curso libre 
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en seguridad y salud en el trabajo, Herramientas para el análisis estadístico, entre otros. Dentro de este 

ejercicio comercial de crecimiento y reconocimiento se logró incluir la participación de 35 ciudadanos 

peruanos en el Diplomado en Docencia con énfasis en manejo de herramientas digitales.

ILUSTRACIÓN 13 MATERIAL PUBLICITARIO EDUCACIÓN CONTINUA

         

      
Fuente: Coordinación de Proyectos Educación Continua.

Cantidad de Estudiantes Matriculados

A continuación, se relaciona la cantidad de estudiantes matriculados en la oferta de diplomados y 

cursos libres del sector externo, relacionados con las facultades de educación, ingeniería y ciencias 

empresariales.
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GRÁFICO 7 ESTUDIANTES INSCRITOS VS MATRICULADOS ED. CONTINUA FACULTAD EDUCACIÓN 2021
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GRÁFICO 8 ESTUDIANTES INSCRITOS VS MATRICULADOS ED. CONTINUA FACULTAD INGENIERÍA 2021
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 GRÁFICO 9 ESTUDIANTES INSCRITOS VS MATRICULADOS ED. 
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ILUSTRACIÓN 14 GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2021

Fuente: Coordinación de Proyectos Educación Continua.

ILUSTRACIÓN 15 CONVENIOS FIRMADOS AL 2021 

Fuente: Coordinación de Proyectos Educación Continua.
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TABLA 56 APERTURA PROGRAMAS EDUCACIÓN CONTINUA CON 

NÚMERO DE ESTUDIANTES VINCULADOS 2021

Curso Libre matrículados Cursos 

Curso Asociatividad y Economía Solidaria 29 1

Curso Certificación Internacional ISO 45001 12 1

Curso Internacional Interdisciplinar en Calidad, Inclusión y Equidad en Educación 38 1

Curso Libre Básico Windows y office 32 2

Curso Libre en Mantenimiento de Computadores e Impresoras 35 1

Curso Libre Herramientas para Análisis Estadísticos 5 1

Curso Libre Principios Seg y Salud POSH 58 3

Curso Libre Servicio al Cliente 59 2

Curso Seguridad y Salud en el Trabajo 19 1

287 13

Diplomados matrículados Cursos 

Diplomado de Profundización en Normas Internacionales NIIF-PYMES con Certificación ICAEW 8 1

Diplomado Docencia con Énfasis en Manejo de Herramientas Digitales 75 3

Diplomado en Diseño e Innovación Social 81 1

Diplomado Gestión Comercial 5 1

Diplomado Profundización en Gerencia de Proyectos 19 2

Diplomado Profundización en Gerencia Financiera 2 1

Diplomado Profundización en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo 4 1

194 10

Total 481 23

Fuente: Coordinación de Proyectos Educación Continua.

TABLA 57 PROYECTOS CORPORATIVOS EJECUTADOS

Proyecto Oferta Matriculados Valor Objetivo del proyecto

AVACIENCIA Diplomado Docencia con Énfasis en Manejo de 

Herramientas Digitales

20  $ 11.000.000 Capacitar a los Médicos afiliados a la Fundación en Herramientas Tecnológicas en 

la Educación 

FEDEPALMA SENA Diplomado en Diseño e Innovación Social 81  $ 

115.500.000 

Capacitar a los empresarios de la Industria Palmera en temas de Innovación social,

SERVIARROZ Diplomado Gestión Comercial 5  $ 6.832.050 Capacitar a los gerentes de la empresa en competencias en Gestión Comercial.

CORPORACIÓN 

MINUTO DE DIOS

Curso Seguridad y Salud en el Trabajo, Herramientas 

Para el Análisis Estadístico, Matriz de Riesgos, Servicio 

al Cliente.

35  $ 5.000.000 Brindar capacitación a emigrantes Venezolanos en diferentes cursos cortos 

virtuales.

ESCUELA 

TECNOLOGICA

Diplomados de profundización de las especializaciones 26  $ 76.767.680 Darle la oportunidad a los estudiantes de la escuela Tecnológica de la Salle realizar 

el primer periodo académico de la especialización sin graduarse.

COLSOF Curso Libre en Servicio al Cliente / Curso Mantenimiento 

de Computadoras e Impresoras

59  $ 4.217.397 Capacitar a los colaboradores de Colsof en temas de servicio al cliente y formarse 

en el tema de Mantenimiento de Computadoras e Impresoras.

TOTAL 226  $ 219.317.127 

Fuente: Coordinación de Proyectos Educación Continua.
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Línea Estratégica 4:  
Desarrollo de la virtualidad
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Durante el año 2021, se avanzó en el desarrollo del curso de inducción en el funcionamiento del aula 

para la modalidad 100% virtual, en conjunto con las facultades se realizó la planeación académica para 

las cohortes de agosto y octubre, la definición de planes de trabajo y objetivos de desempeño de los 

profesores.

El proyecto UNIMINUTO Virtual inició con su primera cohorte el 23 de agosto de 2021, con 6 programas 

académicos, 11 cursos, 42 grupos (NRC), 842 estudiantes y 23 profesores como se resumen a continuación:

TABLA 58 PRIMER COHORTE PROGRAMAS UV

PROGRAMA CURSO No. GRUPO

1 MAESTRIA EN EDUCACIÓN 1 MODELOS EDUCATIVOS 27

2
ESPECIALIZACIÓN EN 

COMUNICACIÓN DIGITAL

2 PERIODISMO DIGITAL 2

3 REDACCIÓN EN MEDIOS DIGITALES 2

3

MAESTRÍA EN PAZ, 

DESARROLLO Y 

CIUDADANÍA

4
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS
2

5 NO VIOLENCIA Y TRANSFORMACIONES CULTURALES 3

4

ESPECIALIZACIÓN EN 

ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA

6 CAMBIOS SOCIALES 1

7 EL DESARROLLO EN TERRITORIOS SOCIALES SOLIDARIOS 1

5
ESPECIALIZACIÓN EN 

GERENCIA DE PROYECTOS

8 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 1

9 PRINCIPIOS GERENCIALES 1

6

MAESTRIA EN 

EDUCACIÓN INCLUSIVA E 

INTERCULTURAL

10
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS DE LA EDUCACIÓN 

INCLUSIVA
1

11 INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN 1

TOTAL GRUPOS 42

Fuente: Dirección de Dirección de Planificación y Seguimiento

TABLA 59 DESCRIPCIÓN DOCENTES UV PRIMER COHORTE

PROGRAMA TIPO CONTRATO DOCENTE No. GRUPOS

ESPECIALIZACIÓN EN COMUNICACIÓN 

DIGITAL

MT KELLY JOHANNA DIAZ ROZO 2

TP

CASTELLANOS ESCOBAR ALEXIS 1

RIVAS ZURITA JORGE LUIS 

YANASTACY
1

ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOLIDARIA

Profesores de distancia 

con horas de apoyo a la 

modalidad virtual

JESÚS FARFÁN CASAGUA 1

SAMUEL ENRIQUE DUARTE TORRES 1
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PROGRAMA TIPO CONTRATO DOCENTE No. GRUPOS

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

PROYECTOS
TP

FABIAM ALEXANDER ENCISO 

BENITEZ
1

JESÚS ENRIQUE BELTRÁN (experto 

para desarrollar el curso de 

Investigación I, que no estaba listo 

al momento en que ingreso).

No Aplica

WOODY FIGUEROA PEINADO 1

MAESTRIA EN EDUCACIÓN

MT

CABALLERO SANCHEZ JAVIER 2

GARZON TRUJILLO LEONARDO 

JANS
2

VELASQUEZ MONTOYA HERNANDO 

DE JESUS
2

TC

ANDRES FELIPE JIMENEZ LOPEZ 1

GONZALEZ CUEVAS MANUEL 

FERNANDO
6

MORENO TORRES JAVIER ANDRES 6

OVALLE RAMIREZ CLAUDIA 

PATRICIA
6

TP
BAYONA LOPEZ ANACRISTINA 1

VIANA ASTAIZA JAIME ALEJANDRO 1

MAESTRIA EN EDUCACIÓN INCLUSIVA E 

INTERCULTURAL
NO APLICA

DANIEL ANDRES VELASQUEZ 1

FERNANDO ANDRADE SANCHEZ 1

MAESTRÍA EN PAZ, DESARROLLO Y 

CIUDADANÍA

MT
DAVID RICARDO MARULANDA 

MARIN
2

TP

GARCIA DIAZ JOHN JAIRO 1

HERNANDEZ PINZON AURA 

MELISSA
1

RODRIGUEZ ALVARADO PAULA 

ANDREA
1

TOTAL GRUPOS 42

Fuente: Dirección de Dirección de Planificación y Seguimiento

En octubre 19, se unieron una segunda cohorte para 3 programas, una primera cohorte de un programa 

nuevo y el segundo momento de los estudiantes que iniciaron en agosto, llegando a 1318 estudiantes, 21 

cursos, 102 grupos y 37 profesores.

TABLA 60 SEGUNDA COHORTE PROGRAMAS UV

PROGRAMA CURSO NO. GRUPOS 
(NRC)

MAESTRIA EN EDUCACIÓN

1 LIDERAZGO PARA EL CAMBIO 7

2 TEORÍAS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE 14

3 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA APLICADA 31
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PROGRAMA CURSO NO. GRUPOS 
(NRC)

MAESTRÍA EN PAZ, DESARROLLO Y 

CIUDADANÍA 4

LAS RESISTENCIAS CIUDADANAS COMO ACTO 

CREATIVO 3

ESPECIALIZACIÓN EN COMUNICACIÓN 

DIGITAL

5 REDACCIÓN EN MEDIOS DIGITALES 1

6 PRODUCCIÓN EN MEDIOS DIGITALES 1

7 INVESTIGACIÓN I 1

8 PERIODISMO DIGITAL 1

ESPECIALIZACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA

9 INVESTIGACIÓN I 1

10

GESTIÓN DE RECURSOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 1

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE 

PROYECTOS

11 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 2

12 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 8

13 PRINCIPIOS GERENCIALES 8

14 INVESTIGACIÓN I 10

15 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2

MAESTRIA EN EDUCACIÓN INCLUSIVA E 

INTERCULTURAL

16

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS DE LA 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 3

17 INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN 3

18

PARADIGMAS Y TENSIONES EN LAS POLÍTICAS 

EDUCATIVAS 1

19 INVESTIGACIÓN I 2

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 

PSICOSOCIAL EN CONTEXTOS DE TRABAJO

20 MODELOS PSICOLABORALES 1

21 GESTIÓN ORGANIZACIONAL 1

TOTAL GRUPOS 102

Fuente: Dirección de Dirección de Planificación y Seguimiento

Para los programas 100% virtuales, el equipo de la Dirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación 

Académica de UNIMINUTO Virtual realiza un acompañamiento y seguimiento al desempeño de cada pro-

fesor de la modalidad dentro de la plataforma académica. Como resultado se genera un informe semanal 

en la matriz denominada “Seguimiento Profesoral”, que se comparte a los lideres de los programas aca-

démicos como insumo para la retroalimentación, evaluación y definición de planes de mejoramiento de 

los profesores

El seguimiento se realiza en función a la estructura de los cursos y cada uno de los elementos que lo 

componen, tomando como base el documento “Responsabilidades del Profesor y Lineamientos Operati-

vos” que se comparte a los profesores en el momento de la inducción al aula virtual.
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GRÁFICO 10 GRUPOS CON SEGUIMIENTO EN PLATAFORMA VIRTUAL  UV
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Fuente: Dirección de Dirección de Planificación y Seguimiento – 07 de diciembre de 2021
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Línea Estratégica 5:  
Crecimiento con impacto social
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Fortalecimiento de la investigación y de la 
producción científica y académica

Para el año 2021, se logra la consolidación de las estrategias curriculares desde la modalidad distancia 

y virtual, donde se propicia los acompañamientos necesarios para el desarrollo, desde los diferentes 

modelos desde el nivel técnico, tecnológico, pregrado, posgrado, lo que permite que cada programa 

cuente con una ruta de investigación de i+D+i+C contemplado para los diferentes niveles de formación, 

elaborados de manera pertinente pensando en robustecer la calidad de los programas; un aporte 

significativo para los programas de oferta como los presentados en nueva oferta en la modalidad virtual 

y a distancia 2021, donde se planteó el acompañamiento en cada presentación.

• Estrategias formativas Opciones de grado en investigación aplicados en la Rectoría UBVD

Un elemento de consolidación de la investigación formativa se establece desde las asignaturas que 

desarrollan el objeto de investigación permite trabajar en semilleros, grupos, práctica profesional 

modalidad investigación.

TABLA 61 OPCIONES DE GRADO POR MODALIDAD

Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia UBVD

Relación opción de grado modalidad investigación últimos

sede programa Modalidad 2021

UBVD Maestría en Paz, Desarrollo y 

ciudadanía

Trabajo de grado 32

UBVD Maestría en Educación Trabajo de grado 202

UBVD Especialización en Gerencia 

Financiera

Trabajo de grado 36

UBVD Especialización en Gerencia de 

Riesgos

Trabajo de grado 52

Especialización en Gerencia de 

Riesgos

Semillero de investigación 4

UBVD Especialización en Gerencia de 

proyectos

Trabajo de grado 103

Especialización en Gerencia de 

proyectos

Semillero de investigación 2

UBVD Licenciatura en educación 

física, recreación y deportes

Trabajo de grado 14

Licenciatura en educación 

física, recreación y deportes

Semillero de investigación 9
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Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia UBVD

Relación opción de grado modalidad investigación últimos

Licenciatura en educación 

física, recreación y deportes

Sistematización 21

UBVD Licenciatura en educación 

infantil

Trabajo de grado 38

Licenciatura en educación 

infantil

Semillero de investigación 35

Licenciatura en educación 

infantil

Sistematización 30

UBVD Licenciatura en ciencias 

naturales y educación 

ambiental

Trabajo de grado 7

UBVD Licenciatura en educación 

artística

Trabajo de grado 4

Licenciatura en educación 

artística

Semillero de investigación 1

Licenciatura en educación 

artística

Sistematización 24

UBVD Psicología Trabajo de grado 121

Psicología Semillero de investigación 35

UBVD Trabajo social Trabajo de grado 13

UBVD Comunicación Social Trabajo de grado 7

Comunicación Social Semillero de investigación 5

Comunicación Social Sistematización 6

UBVD Administración de Empresas Trabajo de grado 110

UBVD contaduría publica Trabajo de grado 38

contaduría publica Semillero de investigación 35

contaduría publica Sistematización 30

UBVD Administración Turística y 

Hotelera

Trabajo de grado 11

Administración Turística y 

Hotelera

Semillero de investigación 8

Administración Turística y 

Hotelera

Sistematización 4

UBVD Administración Financiera Trabajo de grado 14

Administración Financiera Semillero de investigación 37

Totales 1152

Fuente: Dirección de Investigación UBVD



114 INFORME DE GESTIÓN 2021

GRÁFICO 11 OPCIONES DE GRADO APLICADAS EN INVESTIGACIÓN UBVD
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Un aspecto importante es la relación de proyectos en i+d+i+c ejecutados en el año 2021, lo que permite 

dar cuenta del apoyo para cada programa y facultad de la rectoría UBVD, estos datos dan cuenta de un 

valor esencial en el manejo de los resultados proyectados por la institución.

TABLA 62 INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE PROYECTOS UBVD 2021

Información Consolidada Cifras Proyectos UBVD 2021

Proyectos Uniminuto Virtual

Sistema UNIMINUTO 100

Recursos Externos 6

Proyectos de Investigación UBVD 2021

Proyectos presentados a convocatoria 
interna 2021

52

Proyectos seleccionados 11

Proyectos No seleccionados 41

Proyectos en curso en UBVD sin 
financiación

11

Proyectos externos 6

Total proyectos en ejecución financiación interna 2021

Vigencia 2019 22

Vigencia 2020 53

Vigencia 2021 25

TOTAL APORTES DEL SISTEMA $ 1.465.096.272

Proyectos con continuidad 2022
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Información Consolidada Cifras Proyectos UBVD 2021

Proyectos Uniminuto Virtual

Vigencia 2020 16

Vigencia 2021 25

Vigencia 2022 11

Fuente: Dirección de Investigación UBVD

Es relevante que no solo se ejecutó sino se cuenta con proyectos a desplegarse en el año 2022, es un 

argumento especifico que da cuenta de productos necesarios que en el año 2022 darán cuenta de los 

productos esperados.

TABLA 63 LISTADO PROYECTOS APROBADOS 2021 PARA EJECUTAR 2022

Proyectos aprobados por el Sistema UNIMINUTO para Grupos de Investigación UBVD.

Convocatoria de investigación científica y creación artística

CÓDIGO SEDE TITULO DEL PROYECTO INVESTIGADOR 

PRINCIPAL

FACULTAD Y/O PROGRAMA

C122-300-

4435

UBVD Construcción de Paz y 

Ciudadanía a Partir de 

la Implementación de la 

Cátedra de la Paz en la 

Localidad 19 - Ciudad 

Bolívar

César Augusto 

Aguirre León

Maestría En Paz, Desarrollo Y Ciudadanía

C122-300-

4378

UBVD Ocio, Trabajo y Estudio 

Simultáneo en el 

Contexto de la Educación 

Virtual y a Distancia de 

UNIMINUTO en el Ámbito 

Nacional.

Leonardo Andrés 

Aguirre Cardona

Licenciatura en Educación Física y Deporte

C122-300-

4406

UBVD Model de Gestión 

de Información para 

la Identificación, 

Caracterización y 

Determinación de los 

Pasivos Ambientales 

Generados por la 

Actividad Minera de las 

Canteras Ubicadas en las 

Localidades de CIU.

Germán Andrés 

Alarcon Leudo

Contaduría Publica
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Proyectos aprobados por el Sistema UNIMINUTO para Grupos de Investigación UBVD.

Convocatoria de investigación científica y creación artística

C122-300-

4344

UBVD Seguridad Alimentaria 

y Nutricional en la 

Comunidad Universitaria 

de los Programas de la 

Facultad de Educación 

Virtual y a Distancia a 

partir del diseño de una 

iniciativa en el contexto 

de la pandemia del 

COVID-19

Elizabeth Moreno 

Gómez

Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En 

Ciencias Naturales Y Educación Ambiental

C122-300-

4350

UBVD Competencias de lectura 

crítica en Estudiantes 

de la Licenciatura en 

Educación Infantil de la 

Corporación Universitaria 

Minuto de Dios.

Luis JuanCarlos 

García Noguera

Licenciado en Educación Infantil

C122-300-

3783

UBVD Implementación 

Prueba Piloto de la 

Tecnología en Cadena 

de Bloques (Blockchain) 

en las Certificaciones 

Académicas Expedidas 

por la Corporación 

Universitaria Minuto de 

Dios - UNIMINUTO Sede 

Rectoría Uniminuto 

Bogotá Virtual Y 

Distancia.

Diego Alejandro 

López Ordoñez

Administración Financiera

C122-300-

4401

UBVD Aprendizaje Praxéológico 

de la Administración 

Financiera. Ventajas del 

Uso del Software de 

Inteligencia Financiera 

como Recurso de Apoyo 

Para el Proceso de 

Enseñanza.

Carlos Eduardo 

Cardozo Munar

Administración Financiera

C122-300-

4338

UBVD Narrativas de la 

Comunidad Migrante 

Venezolana Frente 

al Derecho a Ciudad: 

Contribuciones a la 

Primera Infancia desde la 

Educación Ciudadana y 

las TIC.

Diego Fernando 

Peña Garnica

Licenciado en Educación Infantil

C122-300-

4376

UBVD Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA) para 

la Enseñanza de las 

Ciencias.

Fernando Augusto 

Poveda Aguja

Maestría en Educación
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Proyectos aprobados por el Sistema UNIMINUTO para Grupos de Investigación UBVD.

Convocatoria de investigación científica y creación artística

C122-300-

4429

UBVD Mundos virtuales y 

habilidades sociales: 

creación de un 

videojuego de educación 

psicosocial

Diego Bautista 

Becerra

Trabajo Social

Convocatoria de investigación Agroparque Sabio Mutis – Jardín Botánico UNIMINUTO

CÓDIGO SEDE TITULO DEL PROYECTO INVESTIGADOR 

PRINCIPAL

FACULTAD Y/O PROGRAMA

CA122-300-

4470

UBVD Las abejas nativas 

sin aguijón (Ansa) Un 

acercamiento a la 

fauna invertebrada del 

agroparque Sabio Mutis.

Andrés Camilo 

Pérez Rodríguez

Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En 

Ciencias Naturales Y Educación Ambiental

Fuente: Dirección de Investigación UBVD

En los resultados esperados de la producción generada y actores de CTI de la rectoría UBVD se

consolida de la siguiente manera 2021.

TABLA 64 DATOS DE ACTORES CTI ARTICULADOS PARA LA UBVD

Información Consolidada Cifras Investigación Formativa UBVD 2021

GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN

SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN

REDES Y 

ASOCIACIONES

LÍNEAS Y 

SUBLÍNEAS

REDCOLSI 

FASE 1 2021 

(Presentados)

REDCOLSI FASE 2 2021 

(Aprobados)

17 100 29 59 38 11

Fuente: Dirección de Investigación UBVD

TABLA 65 REDES Y ASOCIACIONES 2021 UBVD

Redes y Asociaciones UBVD 2021

No. Nombre Tipo

1 RCFA - Red Colombiana de Formación Ambiental Red

2 Proyecto Alfa-Guia. Red relacionada con los temas de articulación de la Educación Media con 

la Educación Superior

Red

3 RECIEVAD - Red Colombiana de Investigación en Educación Virtual y a Distancia Red

4 REDAFIN - Red Académica en Finanzas Red

5 REDIPPE - Red Iberoamericana de Pedagogía Red

6 REPPSI - Red de Prácticas Profesionales en Psicología Red

7 RIEL - Red de Investigación del Entorno Laboral Red
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Redes y Asociaciones UBVD 2021

No. Nombre Tipo

8 RED CHISUA - Red de maestros y maestras Chisua Red

9 RENATA - Red Nacional Académica en Tecnología Avanzada Red

10 REDCOLSI - Red Colombiana de Semilleros de Investigación Red

11 REDDOLAC - Red de Docentes de América Latina y el Caribe Red

12 REDALYC - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Red

13 Red Nacional de Conocimiento de SST - Red Nacional de Conocimiento de Seguridad, Salud 

en el Trabajo

Red

14 ORCID - Connecting Research and Researchers Red

15 CLADEA - Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración Asociación

16 ACESAD - Asociación Colombiana de Educación Superior a Distancia Asociación

17 ASCOLFA - Asociación Colombiana de Facultades de Administración Asociación

18 ASFACOP - Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública Asociación

19 REOALCEI - Red Académica Internacional Estudios Organizacionales en América Latina, El 

Caribe e Iberoamérica

Red

20 CALED - Instituto Latinoamericano y del Caribe en Educación Superior a Distancia Asociación

21 REDOLAC - Red de Docentes de América Latina y el Caribe Red

22 ACAC - Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia Asociación

23 RESFAE - Red de Facultades de Economia y Ciencias Empresariales Red

24 RIPPC - Red de Investigadores en Paz,  Posdesarrollo y Ciudadanía Red

25 RPC - Red Colombiana de Posgrados Red

26 OLH - International Commission on Occupational Health Asociación

27 RIUC - Red de Internacionalización del Curriculo Red

28 ALSO - Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional Asociación

29 ARCOFADER - Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y 

Recreación

Asociación

Fuente: Dirección de Investigación UBVD

Es crucial dar cuenta que el año 2021 logro su mejor performance en temas de publicaciones de alto 

impacto logrando la consolidación y superando las metas del sistema UNIMINUTO, logrando contar con 

39 artículos indizados en alto impacto que darán cuenta de cómo se avanza de manera decidida en la 

rectoría por la alta calidad, lo que hace que sea un referente para UNIMINUTO.
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Tabla 66 publicaciones en Scopus y wos UBVD

Fuente: Archivo  PCIS

Un aspecto de reconocimiento se establece cuando los procesos cohesionados de la rectoría generan 

los logros que permiten los resultados de los grupos de investigación que están según los datos de 

resultados preliminares.

GRÁFICO 12 DOCUMENTOS INDEXADOS 2021 POR SEDE VS META
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DOCUMENTOS 2021 META
En la categoría por identificar se 
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puesto que no se tiene claro la sede a 
la que pertenece el autor.Todos los datos que aquí se soportan son extraidos de las bases de datos de Scopus y WoS a corte del 17 de enero del 2022

Fuente: Archivo  PCIS

Es crucial dar cuenta de cómo la rectoría UBVD establece resultados favorables sobre los escenarios que 

contempla un valor que es significativo y se complementa en el desarrollo de la apuesta futura.
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ILUSTRACIÓN 16 ARTÍCULOS INDEXADOS POR CATEGORÍA

Fuente: Parque científico de innovación social.

TABLA 67 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADOS SEGÚN RESULTADOS PRELIMINARES

Grupo Clasificación 
actual

Clasificación 
preliminar

clasificación según PCIS segunda 
vuelta de acompañamiento

Psicología, sociedad y desarrollo 

comunitario
B C Pierde categoría

Grupo de investigación UNIMINUTO 

virtual y a distancia -Giuvd
B B Pierde categoría

UNIMINUTO Bogotá sur B C B

Model business administration - Mba C C sube a categoría B

Reflexiones alternativas de la disciplina 

contable - Radco
C C C

Gerencia de organizaciones educativas, 

empresariales y sociales - Goees
C B C

Ambientes laborales seguros, 

saludables y sostenibles - Gialsss
C C C

Trabajo social, praxis y contextos C C C

Gestión del conocimiento empresarial, 

financiero y contable -  Gecoempresarial
C C C
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Grupo Clasificación 
actual

Clasificación 
preliminar

clasificación según PCIS segunda 
vuelta de acompañamiento

Ciencia, ambiente y turismo ecológico 

sustentable - Caytes
C C Pierde categoría

Comunicación, convergencia y 

desarrollo
C C C

Enlaces pedagógicos C B C

Grupo investigación ciencias 

administrativas UNIMINUTO Bogotá sur 

-  Gicabs

C C Pierde categoría

Grupo de investigación académica para 

la nueva transformación social (giants)
C C C

Investigación en educación, lenguaje y 

ciudadanía - Inelec
Avalado C sube a categoría C

Grupo de investigación cuerpo, deporte 

y recreación -  Gicder
Avalado reconocido no sube a categoría C

Narrativas y experiencias de 

organizaciones y sujetos - Nexos
C B C

Fuente: Dirección de Investigación UBVD

La rectoría UBVD avanza con el desarrollo de acuerdo con las novedades y tendencias, sus valores son 

cruciales en la toma de decisiones de los grupos, semilleros, investigadores, lo que permite consolidar en 

cada área y programa los resultados esperados.

GRÁFICO 13 INVESTIGADORES UBVD CATEGORÍA
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Fuente: Dirección de Investigación UBVD
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Estrategias de la proyección social

Articulación

La Estrategia de Articulación busca facilitar el tránsito de los estudiantes de Instituciones de Educa-

ción Media (IEM) entre los distintos niveles y ofertas educativas, posibilitando su acceso a la educación 

superior, mediante una optimización de los ciclos formativos y una mejora de las competencias. Dicha 

estrategia, contribuye además al mejoramiento pedagógico y de gestión académica de las IEM con las 

cuales se realiza la articulación.

• Población atendida

El año 2021 en relación con el 2020, hubo una reducción significativa de estudiantes, debido a la deserción por 

perdida académica enmarcada por la dificultad y carencia en el uso de herramientas digitales al desarrollarse 

los módulos 100% virtuales. También, la pérdida de empleo por parte de los padres de familia produjo un margen 

significativo en la desvinculación de estudiantes de colegios privados en convenio y trasladados a instituciones 

educativas públicas, y los padres de familia que lograron sostener los costos las matrículas para el año 2021 en 

los colegios privados, algunos no alcanzaron a cubrir los gastos del proceso de articulación con UNIMINUTO.

Durante 2021 fueron atendidos 441 estudiantes de diecisiete instituciones educativas, doce de ellas 

pertenecientes a la Corporación Educativa Minuto de Dios - CEMID, y cinco de índole privado.

La siguiente tabla, discrimina el total de la población por grado académico y por cursos libres afines a 

programas de UBVD y Sede Presencial calle 80:

TABLA 68 COLEGIOS ARTICULACIÓN 2021

No COLEGIO
TP  

Micorcréditos

CL- Tecnología en 

Electrónica

CL- Tecnología en 

Informática

Total 

Colegios 

GRADO GRADO

9° 10° 11° 10° 11°

1 I.E. LAURA VICUÑA 22 44 19 15 12 112

Convenio 

Colegios 

Privados

2 NST INFANTIL Y JUVENIL 11 11

3 INST SAN RICARDO PAMPURI 8 15 23

4 INS TITUTO M A Y E UTICO 20 20

5 LIC.SAN RAFAEL DEL ALICANTE 12 12
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No COLEGIO
TP  

Micorcréditos

CL- Tecnología en 

Electrónica

CL- Tecnología en 

Informática

Total 

Colegios 

GRADO GRADO

9° 10° 11° 10° 11°

6 INST COOP AGROINDUSTRIAL ICTA 18 18

Convenio 

CEMID

7 COL MINUTO DE DIOS CIUDAD VERDE 56 28 84

8 I.E. LICEO MAYOR DE SOACHA 17 17

9 COL NUEVA ROMA 29 35 64

10 COL CAFÉ MADRID 23 23

11 I.E. LICEO MAYOR DE SOLEDAD 16 16

12 I.E. MUNDO FELIZ DE GALAPA 8 8

13 I.E. MAYOR DE VALLEDUPAR 9 9

14 I.E. ROSEDAL CARTAGENA 6 6

15
FUNDACIÓN EDUCATIVA INSTITUTO 

ECOLÓGICO BARBACOAS
1 1

Convenio 

CEMID
16 LICEO MAYOR DE VILLAVICENCIO 9 9

17 LICEO SAN ANDRÉS DE TUMACO 8 8

Total 22 178 214 15 12 441

Fuente: Dirección Proyección Social

Las diecisiete instituciones educativas están ubicadas en siete departamentos de Colombia (Bolívar, At-

lántico, Cesar, Santander, Cundinamarca, Meta y Nariño); el 82% de la población se encuentra ubicada en 

Bogotá y sus alrededores, y un 18% en resto del País.

• Acciones desarrolladas

Dentro de las actividades más significativas realizadas en el año 2021, se encuentran la construcción de 

una nueva propuesta para los bachilleres en integración, el contacto y sensibilizaciones con nuevas y 

antiguas instituciones de educación media, la revisión y elaboración de nuevos convenios, el desarrollo 

de cursos académicos y el acompañamiento estudiantil.

Nueva propuesta de articulación e integración de bachilleres

La nueva propuesta para los bachilleres en integración de UNIMINUTO UBVD en alianza con la Fundación Poli-

técnico Minuto de Dios – TECMD, busca brindar mayores posibilidades de acceso a la educación superior de los 

estudiantes de la educación media, al brindarles rutas formativas flexibles, integrales y económicas, promovien-

do la movilidad, continuidad y permanencia en la educación superior, mediante la oferta de programas técnicos 

profesionales y cursos homologables en programas técnicos, tecnológicos o profesionales de UNIMINUTO.

La propuesta denominada UNI-MEDIA, cuenta para el 2022 la oferta académica 6 programas técnicos 

profesionales y 71 cursos homologables en 13 programas de UNIMINUTO.

UNI-MEDIA plantea impactar y transformar la vida de 3000 bachilleres en integración en los próximos 

cuatro años (2022-2025); ampliar la oferta formativa que permita desarrollar desde un ciclo común de 

formación (ciclo básico) con reconocimiento de créditos académicos para que el egresado de la educa-

ción media pueda continuar en cualquiera de la oferta formativa de UNIMINUTO, lograr el 30% en la per-

manecía y continuidad educativa de los jóvenes en la educación superior.
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Sensibilizaciones

Debido a la continuidad de la emergencia sanitaria por el Covid-19 durante el año 2021, los encuentros 

programados con las diferentes comunidades educativas fueron desarrollados 100% virtuales y 

comunicación por medio de correos electrónicos.

En el primer semestre del 2021 se socializó la antigua propuesta con los Técnicos Profesionales de 

UNIMINUTO UBVD a la comunidad educativa de 21 instituciones de educación media en Bogotá y sus 

alrededores y fue enviada la información por correos electrónicos a más de 1000 instituciones educativas 

en su mayoría de carácter privado de la ciudad de Bogotá. Para finales del segundo semestre del año en 

mención, se presentó la nueva propuesta a directivos de 7 colegios en la ciudad de Bogotá y Soacha.

Frente a convocatorias por parte de secretarias de educación y otras entidades, se atendieron 3: una con 

la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda con el programa “Risaralda Profesional”, la cual 

no se concretó por incumplimiento a los plazos establecidos por parte de la Secretaría de Educación. La 

segunda con la Organización ACDI/VOCA con el programa “Alianzas Transformadoras para la Resiliencia 

Juvenil”, ésta estaba dirigida a estudiantes de educación media, sino jóvenes desde los 10 a los 29 

años con situación de vulnerabilidad y riesgos de comportamiento criminal y violento. La tercera con la 

Secretaría de Educación de Bogotá con el programa “Universidad en Tu Colegio Bogotá (UTC-Bogotá)”.

Convenios elaborados y renovados

En el año 2021 se logró concretizar tres nuevos convenios: Colegio Mayor de Engativá, Fundación Politéc-

nico Minuto de Dios -TECMD y el colegio Santa Ana de Funza. También se renovó el convenio del Instituto 

San Ricardo Pampuri.

Desarrollo módulos académicos

En la parte académica se trabajó el tema de cronogramas académicos, el seguimiento al desarrollo de 

los cursos disciplinares y la revisión de contenidos curriculares de las asignaturas transversales en cada 

institución educativa en convenio, el acompañamiento en la sistematización de las notas de los módulos 

específicos y gestión del cargue de notas de las asignaturas transversales en el sistema de información.

A continuación, se detalla los módulos que aprobaron y reprobaron en cada periodo académico durante el 2021:

GRÁFICO 14 ESTADO GENERAL APROBADO / PERDIDA MÓDULOS 2021
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NO REGISTRA NOTA PERDIDA APROBADA

Fuente: Dirección Proyección Social
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Acompañamiento estudiantil

Dadas las condiciones actuales de pandemia causadas por el Covid-19 en las que se encuentra no solo el 

país sino el mundo entero, y entendiendo las adaptaciones y los cambios a los cuales el ámbito educativo 

no es ajeno, se suma a dichas circunstancias las dificultades y limitantes de conectividad presentadas 

por algunos estudiantes vinculados a la estrategia de articulación.

Desde el  área de  proyección social  (Estrategia de Articulación)  y  en apoyo  con  Asuntos Estudianti-

les UVBD y Pastoral e Identidad Misional, se planteó una serie de talleres que facilitaron una formación 

integral de los bachilleres en integración.

• Talleres de Asuntos Estudiantiles y Pastoral e identidad Misional.

Las jornadas de talleres se desarrollaron de manera virtual mediante el uso de la plataforma Teams (usada para 

videoconferencias)  con el fin de  fortalecer competencias  académicas e interpersonales  en  los  estudiantes 

asistentes, así como el primer taller dirigido a padres de familia. Las jornadas se desarrollaron entre el 12 de junio y 

el 6 de octubre de 2021 con la ejecución de cinco talleres dirigidos a los estudiantes y uno a padres de familia.

En la primera jornada llevada a cabo el 12 de junio se desarrollaron dos talleres, uno impartido por el área 

de acompañamiento y permanencia denominado “Estilo de publicación Apa” y el otro desarrollado por 

pastoral con la temática de “Proyecto de Vida”. Posteriormente durante la segunda jornada sostenida el 

24 de julio el equipo de acompañamiento y permanencia desarrolló el taller sobre “Herramientas web 

para el aprendizaje colaborativo”, y el área de pastoral desarrolló el taller de “Trabajo en Equipo”.

La tercera jornada  se llevó a cabo  el 25 de septiembre, bajo la dirección de pastoral con el taller de 

“UNIMINUTO y yo somos uno”. Finalmente, el día 6 de octubre se llevó a cabo el primer taller dirigido a 

padres de familia, con el objetivo de fortalecer la comunicación familiar.

A continuación, se desarrolla un análisis de participación total por cada taller durante las jornadas, así como la 

evaluación del evento por parte de algunos de los asistentes, en temas como la planeación, el desarrollo y los 

aportes en el crecimiento integral de la comunidad UNIMINUTO UVBD perteneciente a la estrategia Articulación.

TABLA 69 PARTICIPACIÓN TALLERES ASUNTOS ESTUDIANTILES.
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Fuente: Dirección de Proyección social.
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• Evaluación de los Talleres

Se realizó una valoración en general de los talleres con un porcentaje de los asistentes al evento. En la 

encuesta se indagó sobre 3 tópicos, la planeación, el desarrollo y las aportaciones del evento a la vida de 

cada asistente.

El instrumento que fue aplicado pedía a los asistentes que evaluaran los talleres por medio de una serie 

de preguntas, con la siguiente escala de valoración:  E(Excelente) N(Notable), A(Aceptable), NM (Necesi-

ta Mejoramiento), N/A(No Aplica).

ILUSTRACIÓN 17 EVALUACIÓN GENERAL DE LOS TALLERES EN CADA TÓPICO
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Gestión de la innovación social

• Estrategia de Práctica en Responsabilidad Social

a- Proyectos sociales de formación (PSF)

En el Centro de Educación para el Desarrollo - CED de UBVD se reestructuraron 9 proyectos sociales de 

formación que se encuentran articulados con las líneas de trabajo de la Organización Minuto de Dios 

-OMD y así mismo aportan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS.

Enlace de proyectos: http://umd.uniminuto.edu/web/uvd/proyectos-sociales-de-formacion

b.- Cursos De Responsabilidad Social y Desarrollo social Contemporáneo

Un total de 2661 estudiantes aportaron al desarrollo de las comunidades desde los cursos de Desarrollo 

Social Contemporáneo y Práctica en Responsabilidad Social

TABLA 70 PARTICIPACIÓN CURSOS DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y DESARROLLO SOCIAL CONTEMPORÁNEO

2,661

Estudiantes

Profesores

Beneficiarios Org Sociales

Total año 2021

17 horas1632 proyectos8

11,177 10

Fuente: Dirección Investigación UBVD.

c- Organizaciones y Beneficiarios

El desarrollo de los proyectos sociales de formación fortalece 10 organizaciones sociales y comunitarias 

que tienen convenio con UNIMINUTO, mediante las cuales se beneficiaron 2661 personas de las 

comunidades en 2021.
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ILUSTRACIÓN 18 ORGANIZACIONES SOCIALES CONVENIO UNIMINUTO

d.- Agendas Regionales

En el marco de las Agendas Regionales I+D+I lideradas por el Parque Científico de Innovación Social, 

UBVD el CED trabaja la agenda Ciudad Bolívar:

      3 docentes

      1 grupo de investigación

      1 proyecto de investigación

      2 proyectos de responsabilidad social

      3 proyectos de desarrollo en articulación con los programas.

e.- Investigación

A partir del relacionamiento con las organizaciones sociales y comunitarias y desde los procesos forma-

tivos que se acompañan con los estudiantes, los CED fortalecieron diversos procesos investigación que 

arrojan los siguientes resultados en el primer semestre de 2021:

TABLA 71 PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CED 2021

2 4 1 4

Grupos de Investigación 
al cual aporta el CED

Investigaciones por 
convocatorias internas

Semillero de 
Investigación

Investigaciones
de semillero

 

Fuente:Dirección de Investigación UBVD
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f.- Eventos

Se han realizado 22 eventos virtuales con el trabajo mancomunado de pastoral: Conmemoración de las 

víctimas de conflicto armado en Colombia

https://www.youtube.com/watch?v=Hjn-TPnr7rE&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=4xPLbhgA9ps&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=euvp-5bFfrM&t=10s

Orgullo Campesino

https://eventos.uniminuto.edu/67370/section/31119/orgullo-campesino.html

g- Canales de comunicación

Canal de Facebook del CED

https://www.facebook.com/groups/cedubvd

CED-Radio

https://www.uniminutoradio.com.co/tag/ced-radio/

• Estrategia de Voluntariado

El voluntariado es otra de las estrategias de la proyección social y surge como una forma del ejercicio 

de la responsabilidad social en los profesores, administrativos, estudiantes, graduados y personas en 

general que se identifiquen con los principios y el quehacer de la Obra El Minuto de Dios, se destacan los 

siguientes logros:

TABLA 72 ACTIVIDADES VOLUNTARIADO 2021

PROPUESTAS # Beneficiarios
Emprende con voluntad 60

Abrazo en la distancia 121

Gestión Académica / Tutor a un clic 61

Modalidades Emergentes 593

835

Fuente: Dirección de Investigación UBVD



130 INFORME DE GESTIÓN 2021

TABLA 73 VOLUNTARIOS 2021 POR PROGRAMAS ACADÉMICOS

Voluntarios por Programa #De voluntarios
Administración de Empresas 3
Contaduría Publica 2
Admin Turística y hotelera 1
Administración Financiera 1
Admin Salud y Seguridad en el T 2
Trabajo social 8
Psicología 30
Lic. en educación Artística 4
Lic. Ciencias naturales 24
Lic. Educación Física 3
Lic. Pedagogía Infantil 2
Maestría en educación 1

Fuente: Dirección de Investigación UBVD

a- Proyectos de Desarrollo Social
• Acompañamiento a 6 proyectos Sociales de Desarrollo:

• Centro de Pensamiento Campesino (Facultad de Educación)

• Sala de prensa (Facultad de Ciencias Humanas y Sociales)

• Consultorio Social Minuto de Dios UBVD (Facultad de Ciencias Humanas y Sociales)

• Laboratorio Empresarial (Facultad de Ciencias administrativas)

• Prismas Constructores de Paz 2021 (Transversal)

• Observatorio de Organizaciones y Procesos Sociales (Transversal)

TABLA 74 PROYECTOS SOCIALES 2021

PROYECTOS (40%) BENEFICIARIOS

Laboratorio empresarial 101

Sala de presa 85

Prismas 115

Centro de pensamiento Campesino 245

Consultorio Social 14
Observatorio de organizaciones 

sociales
36

Arte en comunidad 48

80 docentes /514 horas/7 proyectos 644

Fuente: Dirección de Investigación 2021
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b-Medición de Impactos

En conjunto con el CED Bogotá presencial se está realizando la medición del impacto de transformación 

social a través los proyectos sociales de formación utilizando un diseño cuasi – experimental, no 

probabilístico, con grupo control no equivalente, medición después y técnicas retrospectivas.

Se complementa con el modelo de medición de impacto, ensayo controlado aleatorio, en torno a los 

procesos de delimitación y medición de procesos, resultados e impactos, con el empleo de emparejamiento 

de muestras.

Se aplicaron los instrumentos para finales de 2021 y los análisis respectivos se realizarán para el primer 

ciclo 2022.

TABLA 75 PRESENCIA PROYECTOS SOCIALES DE UBVD EN LOCALIDADES DE BOGOTÁ

 LOCALIDADES PSF PDS VOL.

Usaquén X X

* Chapinero

Santa Fe X X

San Cristóbal X X

Usme X

** Tunjuelito

** Bosa

Kennedy X X

* Fontibón

Engativá X X

Suba X

Barrios Unidos X

* Teusaquillo

* Los Mártires

** Antonio Nariño

Puente Aranda X

* La candelaria

** Rafael Uribe Uribe

55%
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b-Medición de Impactos

En conjunto con el CED Bogotá presencial se está realizando la medición del impacto de transformación 

social a través los proyectos sociales de formación utilizando un diseño cuasi – experimental, no 

probabilístico, con grupo control no equivalente, medición después y técnicas retrospectivas.

Se complementa con el modelo de medición de impacto, ensayo controlado aleatorio, en torno a los 

procesos de delimitación y medición de procesos, resultados e impactos, con el empleo de emparejamiento 

de muestras.

Se aplicaron los instrumentos para finales de 2021 y los análisis respectivos se realizarán para el primer 

ciclo 2022.
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 LOCALIDADES PSF PDS VOL.

Ciudad Bolívar X X X

Sumapaz X

Fuente: Dirección de Investigación 2021

Existen 20 localidades de las cuales UBVD hace presencia en 13 de ellas* y se proyecta para 2022 llegar a 17**

Internacionalización y Cooperación para el Desarrollo

En el marco de la estrategia de internacionalización, a continuación, se presentan los resultados para 

cada uno de los ejes:

1. INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO: teniendo en cuenta que el profesor es el actor prin-

cipal para el desarrollo de la internacionalización de currículo, dado que es en la docencia y en la 

pedagogía donde se pone en práctica las transformaciones necesarias para la incorporación de 

las dimensiones internacionales e interculturales del currículo, se desarrollaron en este eje, las 

siguientes acciones:

Programa de Aprendizaje Global – PAG:  iniciativa institucional a través de la cual los 

profesores implementan la metodología Collaborative Online International Learning-COIL, 

espacio de innovación pedagógica, por medio de un entorno virtual, en el cual el profesor 

diseña y desarrolla con uno o más homólogos nacionales o internacionales, una actividad 

de manera colaborativa que enfatice el aprendizaje centrado en el estudiante, experien-

cial y colaborativo, y donde se trae una dimensión global a la asignatura facilitando el 

diálogo e intercambio cultural.

En el marco del PAG, se implementaron trece (13) COIL, en ocho (8) programas acadé-

micos, desarrollados en alianza con siete (7) universidades de Argentina, Chile, Ecuador, 

España, México y Perú, en los cuales participaron 260 estudiantes de UBVD, 274 estu-

diantes internacionales, 16 profesores de UBVD y 21 profesores internacionales.

TABLA 76 PROGRAMAS CON CONVENIO INTERNACIONAL 2021

PROGRAMA ACADÉMICO No. COIL IES SOCIA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Admón. Empresas 1 U. Católica de Temuco (Chile)

Admón. Seguridad y Salud en el 

trabajo
2 U. Internacional SEK (Ecuador)

Contaduría pública 2 U. Católica de Temuco (Chile)

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Lic. Educación Infantil 1 U. Católica de Temuco (Chile)
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PROGRAMA ACADÉMICO No. COIL IES SOCIA

Lic. Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental
1 U. Católica de Temuco (Chile)

Maestría en Educación

2
U. San Ignacio de Loyola – USIL 

(Perú)

1
U. a Distancia de Madrid – 

UDIMA (ESPAÑA)

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Psicología 2
U. Flores (Argentina)

U. de Guanajuato (México)

Trabajo social 1
U. Autónoma de Tamaulipas 

(México)

Fuente: Dirección asuntos internacionales

Clase espejo:  las clases espejo, son una herramienta pedagógica a través de la cual pro-

fesores y estudiantes de dos o más universidades, desarrollan temáticas de un curso de 

manera sincrónica y/o asincrónica por medio de una plataforma digital.

Se desarrollaron cinco (5) sesiones de clase espejo con los programas de contador audi-

tor y licenciatura en artes visuales de la Universidad Católica de Temuco – UCT (Chile) y los 

programas de contaduría pública y licenciatura en educación artística de UBVD.

Summer y Winter School: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, fue el tema se-

leccionado en el marco del summer y winter school, la oficina de asuntos globales de la 

sede se vinculó organizando cuatro (4) webinars y un (1) curso internacional, liderados por 

(8) invitados internacionales.

TABLA 77 PARTICIPACIÓN WEBINAR SUMMER Y WINTER SCHOOL 2021

WEBINAR
INVITADOS

INTERNACIONALES
NO. DE PARTICIPANTES

Sostenibilidad de la calidad 

formativa desde estrategias 

endógenas en instituciones 

educativas (ODS-4-Eduación de 

calidad)

2 – Universidad Internacional SEK 

(Ecuador) 40

Los ODS y el sector empresarial 

(Todos los ODS)

1 – Universidad ECOTEC (Ecuador)

1- Universidad San Ignacio de 

Loyola (Perú)
60

Los ODS y su impacto el SST 

(ODS-3-Salud y bienestar 

y ODS-8-Trabajo decente y 

crecimiento económico)

1 – Universidad Internacional SEK 

(Ecuador) 50
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WEBINAR
INVITADOS

INTERNACIONALES
NO. DE PARTICIPANTES

Acción por el clima (ODS-13-

Acción por el clima)

1 – Universidad Católica de Temuco 

(Chile)

1- Universidad Católica de Misiones 

(Argentina)

25

Fuente: Dirección asuntos internacionales

TABLA 78 PARTICIPACIÓN CURSO SUMMER Y WINTER SCHOOL

CURSO INTERNACIONAL
INVITADOS

INTERNACIONALES
NO. DE PARTICIPANTES

Curso Internacional 

Interdisciplinar en calidad, 

inclusión y equidad en 

educación (ODS-4-Eduación de 

calidad)

1 – Universidad Católica de Temuco 

(Chile)
31

Fuente: Dirección asuntos internacionales

International Learning Classroom - ILC: proyecto institucional a través del cual se busca 

aportar a la construcción de currículos pertinentes, innovadores y flexibles para el desarrollo 

de habilidades y competencias globales en los estudiantes.  Siete (7) profesores de la sede se 

vincularon al proyecto, participaron en el taller “Internacionalice su curso”, como resultado 

presentaron propuestas en las cuales incorporan la dimensión internacional e intercultural 

en sus cursos. La etapa de implementación se llevará a cabo en el año 2022.

TABLA 79 PROGRAMAS PARTICIPANTES -INTERNATIONAL LEARNING CLASSROOM - ILC

PROGRAMA ACADÉMICO No. DE PROFESORES CURSO

Administración en seguridad y 

salud en el trabajo 1
Gestión Integral de Residuos

Comunicación Social 1 Periodismo de investigación

Trabajo Social 11 Trabajo Social de Comunidad

Licenciatura en Educación 

Infantil
11

Educación Inclusiva y 

Diversidad

Licenciatura en Educación 

Artística
11

Educación Inclusiva y 

Diversidad
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PROGRAMA ACADÉMICO No. DE PROFESORES CURSO

Especialización en Gerencia de 

Proyectos
11 Investigación I

Especialización en Gerencia en 

Riesgos Laborales, Seguridad y 

Salud en el Trabajo

1
Ergonomía Laboral

Fuente: Dirección asuntos internacionales

2. COMUNIDAD ACADÉMICA GLOBAL: a través de este eje, se fomenta la movilidad de estudiantes y pro-

fesores en doble vía, promoviendo la interacción y la transferencia de conocimientos sin fronteras.

Para el año 2021 y debido a la contingencia generada por la pandemia, todas las movilidades tanto 

salientes como entrantes se llevaron a cabo de manera virtual con los siguientes resultados:

GRÁFICO 15 MOVILIDAD PROFESORES 2021

PROFESORES
SALIENTES

PROFESORES
ENTRANTES

92

114

55%

45%

MOVILIDAD PROFESORES (OUT - IN)
(NACIONAL - INTERNACIONAL) 

Fuente: Dirección asuntos internacionales

Respecto a la movilidad saliente de profesores, se destaca la participación como ponentes o conferencistas 

en eventos de carácter nacional e internacional, el diseño y la implementación de la metodología COIL, 

participación en el English as a Medium of Instruction Program en University of Victoria (Canadá) y 

la participación en el curso: comunicación y visibilidad de la producción académica y científica de la 

Organización Universitaria Interamericana-OUI.

En cuanto a la movilidad entrante de profesores o expertos, se destaca la participación como conferencistas 

en eventos organizados por los programas académicos y unidades, el diseño y la implementación de la 

metodología COIL, profesores visitantes y estancia de investigación.
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GRÁFICO 16 MOVILIDAD ESTUDIANTES 2021

ESTUDIANTES
SALIENTES

ESTUDIANTES
ENTRANTES

298

396

57%

43%

MOVILIDAD PROFESORES (OUT - IN)
(NACIONAL - INTERNACIONAL) 

Fuente: Dirección asuntos internacionales

Respecto a la movilidad saliente de estudiantes, se destaca la participación como ponentes en eventos 

de carácter nacional e internacional, la participación en los cursos COIL, la participación en los programas 

de movilidad virtual: Americarum Mobilitas de la Organización de Universidades Católicas de América 

Latina y el Caribe-ODUCAL, Espacio de Movilidad Virtual en la Educación Superior – eMOVIES de la Or-

ganización Universitaria Interamericana – OUI, MoViRUM de la Red Mutis, a través de los cuales puedeN 

adelantar asignaturas virtuales en las universidades que están vinculadas en los diferentes programas, 

de igual manera el desarrollo de estancias de investigación en el marco del Programa Delfín.

En cuanto a la movilidad entrante de estudiantes, se llevó a cabo a través de la participación en los cursos 

COIL, en los programas de movilidad virtual: Americarum Mobilitas de la Organización de Universidades 

Católicas de América Latina y el Caribe-ODUCAL, Espacio de Movilidad Virtual en la Educación Superior 

– eMOVIES de la Organización Universitaria Interamericana – OUI, Programa de Intercambio Latinoame-

ricano – PILA VIRTUAL, a través de los cuales adelantaron cursos en programas académicos de la sede y 

el desarrollo de estancias de investigación.

3. COMPETENCIAS INTERCULTURALES: a través de este eje se buscar fomentar un campus internacio-

nalizado por medio de actividades co-curriculares y extra-curriculares, las acciones realizadas son:

UNIMINUTO Experience USA 2021:

Masterclass:¨una carne americana, una carne diferente¨, llevada a cabo en alianza con 

Sabor USA (iniciativa en la Embajada de Estados Unidos) y Certified Angus Beef. 150 par-

ticipantes.
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Conferencia: Geografía turística de Norteamérica en el marco del curso geografía turísti-

ca del programa de administración de empresas turísticas y hoteleras. Profesor de Austin 

Community College (Estados Unidos).

Multilingüismo:

A través del programa PILA Virtual, dos (2) estudiantes del programa de administración de 

empresas turísticas y hoteleras adelantaron los cursos Portugués I y II en la Universidad 

Nacional de San Luis (Argentina).

4. VISIBILIDAD Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL: a través de este eje, se busca posicionar a 

UNIMINUTO como referente de desarrollo integral a nivel nacional e internacional, las acciones 

realizadas son:

Internacionalización de la Investigación:

Evento: Intercambio de experiencias escuelas de verano en investigación EE.UU- LATAM 

en alianza con ASCUN, The University of Arizona (USA), U. de Guanajuato (México) U. Au-

tónoma de Ciudad Juárez (México). 350 participantes.

Evento: Tour de la transferencia social Fulbright RUMBO, organizador junto a las univer-

sidades miembro de la Red Rumbo y Fulbright Colombia, facilitadora. Dra. Tasha Howe – 

Fulbright U.S. Specialist. Más de 800 participantes.

Curso: Comunicación y Visibilidad de la Producción Académica y Científica impartido por 

la Organización Universitaria Interamericana - OUI. 3 profesores participantes, seleccio-

nados por convocatoria.

Estancia de investigación en el programa de administración de empresas turísticas 

y hoteleras, estudiante Doctorado en Turismo en la U. de Málaga (España). 

Investigación:   “Percepción de los estudiantes de turismo sobre el Desarrollo Turístico 

Sostenible en Bogotá” artículo sometido a la revista Turismo y Sociedad de la Universidad 

Externado de Colombia. 15 estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación 

realizaron estancias de investigación en universidades de México, Perú y Colombia 

en el marco del Programa Delfín. 3 estudiantes internacionales realizaron estancia de 

investigación en el programa de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental.

Investigación con pares internacionales: Desarrollo de los procesos de pensamiento 

creativo infantil dentro de la modalidad educativa virtual en población vulnerable, como 
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parte fundamental de la formación docente: un estudio comparado entre Colombia y 

México. U. Veracruzana (México) – Licenciatura en Educación Infantil.

Internacionalización de la Proyección Social:

Participación de la convocatoria: mini-becas para Latinoamérica y el Caribe 2021 del 

Laboratorio de Ornitología de la Universidad de   Cornell (Estados Unidos). Licenciatura 

en ciencias naturales y    educación ambiental. Propuesta: vacaciones emplumadas. Mini-

beca 1200 USD. El proyecto se desarrollará con niños entre 5 y 12 años de la institución 

“Liceo Samario” de la localidad de Kennedy, quienes poseen condiciones económicas 

medias y bajas, pero con intereses comunes en la conservación de las aves y la educación 

ambiental.

58 participantes en la certificación internacional “Principios en seguridad y en el Trabajo” 

(POSH), ofertado por SOGRISEL y        certificado por la entidad más importante del mundo 

de la seguridad y salud en el trabajo, el Consejo Nacional de Seguridad de EE.UU. - Natio-

nal Safety Council (NSC). El certificado válido en más de 100 países, es reconocido por la 

calidad de la capacitación y los altos estándares de seguridad que alcanza el participante.

12 participantes en la certificación internacional ISO 45001:2018, en sistemas de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo expedido por ERCA (European Register of Certificated 

of Auditors) con reconocimiento en la Unión Europea y cualquier país del mundo.

Posicionamiento de marca:

Congreso Internacional de Innovación y Educación para el Desarrollo. Tema destacado: 

La internacionalización de la educación superior como motor de desarrollo en alianza 

con         Global Knowledge Academics-GKA (España). #53 inscritos (154 UNIMINUTO/199 

externos) – 70 participantes. 23 inscripciones gratuitas para ponencias sistema (12 UBVD) 

equivalente a 3.130 euros.

I Congreso de la Comunidad Andina en alianza con la Universidad San Ignacio de Loyola-

USIL (Perú), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), Universidad Católica 

Boliviana (Bolivia), Universidad ECOTEC (Ecuador), Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual 

y Distancia (Colombia) y con el apoyo de la Comunidad Andina. 1257 asistentes entre 

estudiantes y profesores de las universidades organizadoras, al igual que público externo. 

Profesores de la Facultad de de Ciencias Empresariales participaron en la moderación, 

conversatorios y conferencias.
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Comportamiento de estudiantes Nuevos y Continuos 2021

Para el año 2021 ingresaron 7.402 estudiantes nuevos de los cuales 5.586 estudiantes son de modalidad 

cuatrimestral y 1.816 estudiantes en modalidad semestral, en el Q2 (Mayo – Agosto) se recibió la mayor 

cantidad de estudiantes con 2.053 y en el periodo Q3 (Septiembre – Diciembre) se recibió la menor canti-

dad con 1.494 estudiantes. De acuerdo con lo anterior, se evidencia un aumento respecto al año anterior 

el cual reportó 5.842 estudiantes nuevos. Para el mes de agosto se dio inicio con los programas virtuales, 

teniendo 854 estudiantes nuevos de posgrado en el S2, y 447 estudiantes nuevos para el mes de octubre.

TABLA 80  ESTUDIANTES NUEVOS 2020 - 2021, CUATRIMESTRALES 

CUATRIMESTRALES Y SEMESTRALES UNIMINUTO, RECTORÍA UBVD. 

Total
2020 1690

1690 2039

Q1
2020 2021

1112 2053

Q2
2020 2021

2116 1494

Q3
2020 2021

342 361

S1
2020 2021 5842

7248582 1301

S2

Cuatrimestrales

año

Semestrales

Fuente – Informe de Matriculas 2020 - 2021, UNIMINUTO Rectoría UBVD.

Con relación a los estudiantes continuos se reporta un aumento en matriculas totales en el año 2021 

equivalente a 32.599 estudiantes, siendo 23,2% por encima del año 2020 que a final de su operación 

obtuvo 26.437 estudiante.

TABLA 81. ESTUDIANTES CONTINUOS 2020 - 2021, CUATRIMESTRALES 

Y SEMESTRALES UNIMINUTO, RECTORÍA UBVD

Total
2020 2021

12.461 10.602

Q1
2020 2021

11.409 9.957

Q2
2020 2021

1.108 9.706

Q3
2020 2021

554 1.216

S1
2020 2021 26.437

32.583905 1.102

S2
año

Cuatrimestrales Semestrales

Fuente – Informa de Matriculas 2020 - 2021, UNIMINUTO Rectoría UBVD.

Metas 2021 UBVD

Para las metas dispuestas en el año 2021 en modalidad cuatrimestral se evidencian un cumplimiento 

general del 90%, siendo el Q1 (Enero – Abril) el periodo de mayor cumplimiento con el 94,4%, seguido del 

Q2 (Mayo – Agosto) del 91,7% y del 83,8% para el periodo Q3 (Septiembre – Diciembre).

TABLA 82. CUMPLIMIENTO DE METAS DE ESTUDIANTES NUEVO Y ANTIGUOS 

2021, CUATRIMESTRALES UNIMINUTO, RECTORÍA UBVD.
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Fuente – Informa de Matriculas 2021, UNIMINUTO Rectoría UBVD.

En los procesos semestrales se identifica un cumplimiento de metas los dos periodos por encima del 

100%; siendo el S1 (Enero – Junio) un cumplimiento del 116% y el S2 (Julio – Diciembre) de 101%.

TABLA 83 CUMPLIMIENTO DE METAS DE ESTUDIANTES NUEVO Y 

ANTIGUOS 2021, SEMESTRALES UNIMINUTO, RECTORÍA UBVD

Sede
S1 S2

NUE-
VOS META ANTIGUOS META % CUM-

PL
NUE-
VOS META ANTIGUOS META % CUM-

PL

Calle 80 361 310 1216 1045 116% 1301 1151 1102 951 114%

Fuente – Informe de Matriculas 2021, UNIMINUTO Rectoría UBVD.

Cronograma de actividades de mercadeo 2021

Desde el área de admisiones y mercadeo se realizaron actividades permanentes de posicionamiento a 

programas que ofertas la rectoría UBVD, así mismo, se generaron visitas a instituciones públicas y priva-

das para generar convenios que permitieron potencializar la captación de aspirantes a lo largo del año.

TABLA 84. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2021 

DE LA DIRECCIÓN DE ADMISIONES Y MERCADEO.

FECHA Y 
SITIO OBJETIVO ESTRATEGIA Y 

ACTIVIDADES NECESIDAD RESULTADOS 
ESPERADOS

Febrero de 2021, 

UNIMINUTO 

Virtual y a 

Distancia.

Promocionar el Open Day 

Diplomados

Socializar el 16 de febrero 

en cada uno de los salones 

de los estudiantes de 9 y 

10 periodo el Open Day de 

diplomados que se realizará el 

23 de febrero de 2019.

Auditorio, docentes, 

refrigerios y material 

pop

1300 asistentes para 

una matrícula de mínimo 

1.250 matriculados
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FECHA Y 
SITIO OBJETIVO ESTRATEGIA Y 

ACTIVIDADES NECESIDAD RESULTADOS 
ESPERADOS

Marzo a abril 

de 2021 Zona 

Franca y centros 

de acopio

Establecer contacto 

directo con los posibles 

prospectos para los 

programas de T&T

Reactivar convenio con Zona 

Franca y establecer nuevos 

convenios y alianzas con 

empresas del sector logístico 

y financiero

Brochures, Banner, 

Pendón, Bonos de 

descuento

Reactivar convenio con 

la zona franca incluyendo 

la mayor cantidad de 

empresasMaletín con ruedas para 

desplazar material

Marzo y abril 

de 2021, EAL y 

ASAB

Establecer contacto 

directo con los posibles 

prospectos para el 

programa de Educación 

artística

Instalar puesto de promoción 

e información frente a EAL Y 

ASAB

Brochures, permiso de 

EAL y ASAB, personal, 

stand y pendón

Dar a conocer 

nuestro programa 

de Licenciatura en 

Educación Artística con 

estudiantes de cursos 

libre, consecución de 

mínimo 30 interesados

Maletín con ruedas para 

desplazar material

Febrero a agosto 

2021, secretaria 

de Educación

Establecer contacto 

directo con los posibles 

prospectos para los 

programas de Educación 

Física, Artística, 

Pedagogía Infantil y 

Ciencias Naturales

Instalar puesto de 

información en la Secretaría 

de Educación para 

Normalistas

Brochures, permiso 

de secretaria de 

Educación, personal, 

stand y pendón

Permiso para instalar 

mínimo 2 puestos de 

información en el periodo 

mencionadoMaletín con ruedas para 

desplazar material

Febrero a abril de 

2021

Promover la nueva oferta 

entre nuestro mercado 

interno

Contactar a las personas 

que se inscribieron vía web 

para algún programa en 

UNIMINUTO y no ingresaron o 

desertaron

Bases de datos de la 

universidad.

Mínimo 150 personas que 

retomen su proceso de 

matrícula con nosotros

Febrero a agosto 

de 2021

Socializar las 

oportunidades 

de capacitación 

homologable para 

técnicos y tecnológicos

Visitar las instituciones que 

ofrecen programas técnicos 

y tecnológicos en áreas 

relacionadas con la formación 

académica.

Brochures, Material 

POP (Bolígrafos, 

lápices, borradores, 

entre otros)

Visitar mínimo 10 

instituciones por periodo 

para dejar información de 

nuestra ofertaMaletín con ruedas para 

desplazar material

Febrero a abril de 

2021

Posicionar los nuevos 

programas de la oferta

Hacer presencia en todos 

los especiales y separatas 

relacionados con educación 

de diferentes diarios.

1 aviso promoviendo 

actividades 2020 

en diarios/revistas 

especializadas 

invitando a visitar 

nuestra página

Incrementar número 

de personas que se 

comuniquen a través 

de nuestros canales de 

comunicación en un 5%

Febrero a agosto 

de 2021

Establecer RRHH con las 

instituciones homólogas

Establecer comunicación con 

las áreas de bienestar de las 

universidades especializadas 

públicas como la pedagógica 

y la distrital

Personal para trabajo 

de campo y RRHH

Participar en mínimo 

4 actividades que 

organicen otras IES
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FECHA Y 
SITIO OBJETIVO ESTRATEGIA Y 

ACTIVIDADES NECESIDAD RESULTADOS 
ESPERADOS

Febrero a agosto 

de 2021

Proponer actividades 

y estrategias que den 

respuesta a todos los 

actores del proyecto

Mantener canales de 

comunicación permanentes, 

unificados y efectivos entre 

los diferentes actores del 

proyecto de tal manera que 

se haga equipo con ellos en el 

desarrollo de una estrategia 

conjunta de promoción y 

difusión

Personal de mercadeo 

y RRPP

Integrar a la mayor 

cantidad actores 

que interviene en los 

procesos comerciales

Febrero a agosto 

de 2021

Posicionar los nuevos 

programas de la oferta

Alquilar oficina móvil para 

promover programas el 

domingo en el parque Simón 

Bolívar y Nacional

Oficina móvil, personal 

de promoción, volantes, 

brochures, pendón

Llegar a zonas de alta 

afluencia de público 

con la oficina móvil de 

UNIMINUTO y recolectar 

mínimo 200 datos 

interesados

Fuente – Dirección de Admisiones y Mercadeo, 2021 - UNIMINUTO Rectoría UBVD

Plan de medios

Para el plan de medios la Rectoría UBVD estableció para el 2021 una inversión cercana a los mil millones 

de pesos de distribuido en marketing digital, radio y prensa.

GRÁFICO 17 PLAN DE MEDIOS UNIMINUTO PRIMER SEMESTRE, RECTORÍA UBVD, 2021

Medio

Magazin de 
la radio 

501.230

32

1.002.459

$7.700.000

$70.000.000Digital

Spots Inversión

Personas
impactadas ATL

$2,751.865

Personas
impactadas

Personas
impactadas Digital Gran total
$501.230 $144.882.920 + IVA

1.896.453 252 $38.419.920La Kalle

214.758 42 $1.323.000La cantina
abierta

214.758 42 $1.323.000Hágalo en
 casa

425.896 10 $26.000.000Transmilenio

48,3% 5,0% 20,5% 1,0% 0,9% 17,9%

Fuente – Dirección de mercadeo y Admisiones Q1-Q2, junio 2021 - UNIMINUTO Rectoría UBVD
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GRÁFICO 18  PLAN DE MEDIOS UNIMINUTO SEGUNDO SEMESTRE, RECTORÍA UBVD, 2021.

Gran total
$830.161.516

MEDIO VALOR

Digital

Radio

TV

BTL

Prensa

OOH

Comunitarias

$297.381.000

$222.979.875

$107.671.803

$78.725.378

$64.260.000

$51.943.500

$7.199.960

Fuente – Dirección de mercadeo y Admisiones Q2-Q3, diciembre 2021 - UNIMINUTO Rectoría UBVD

GRÁFICO 19 DISCRIMINACIÓN DE INVERSIÓN DE PLAN DE MERCADEO 

UNIMINUTO PRIMER SEMESTRE, RECTORÍA UBVD, 2021.

Gran total
$830.161.516

MEDIO VALOR

Digital

Radio

TV

BTL

Prensa

OOH

Comunitarias

$297.381.000

$222.979.875

$107.671.803

$78.725.378

$64.260.000

$51.943.500

$7.199.960

Fuente – Dirección de mercadeo y Admisiones Q1-Q2, junio 2021 - UNIMINUTO Rectoría UBVD

GRÁFICO 20 DISCRIMINACIÓN DE INVERSIÓN DE PLAN DE MERCADEO 

UNIMINUTO SEGUNDO SEMESTRE, RECTORÍA UBVD, 2021.
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48,3%

Medio

ATL 93.604

718

$67.226890

$100.840.000
ATL

Digital

Entrega Inversión

Impactos
94.322

60%
40%

Fuente – Dirección de mercadeo y Admisiones Q2-Q3, diciembre 2021 - UNIMINUTO Rectoría UBVD

Estrategia digital 2021 UBVD

La Rectoría estableció diferentes tácticas para posicionar la institución en los canales digitales, entre las 

estrategias se dispuso publicidad de la oferta Uniminuto por diferentes plataformas, envío de mensajes 

masivos, eventos digitales e impulso de la página web de Uniminuto mediante el posicionamiento de 

búsquedas orgánicas.

ILUSTRACIÓN 19  ESTRATEGIA DIGITAL 2021, PLAN DE MEDIOS UNIMINUTO, RECTORÍA UBVD, 2021

Fuente – Dirección de mercadeo y Admisiones 2021 - UNIMINUTO Rectoría UBVD
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De igual forma se ejecutó para publicidad 1.067 millones de pesos; dando como resultado un aumento del 

49% con respecto a lo planeado, lo anterior, con el fin de aumentar la visibilidad de la rectoría y lograr el 

cumplimiento de las metas de ingresos y estudiantes establecidas.

TABLA 85 COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE PUBLICIDAD 

RECTORÍA BOGOTÁ VIRTUAL Y A DISTANCIA - UBVD

$1.067

Real

% Cumplimiento

149%

Planeado

$716

Fuente - ZPIG1 2021

Dentro de los objetivos de crecimiento de UNIMINUTO, se cuenta con una alta apuesta por la virtualidad, 

la cual se encuentra liderada por esta Rectoría. Bajo este objetivo, se establecen nuevas estrategias de 

mercadeo y ventas que buscan impulsar el crecimiento esperado

Se genera una identidad propia para los programas virtuales con la cual se busca generar un diferencial 

de la modalidad que le permita competir en un mercado cada vez más competitivo.
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Línea Estratégica 6:  
Consolidación del sistema 
universitario y de su talento humano
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ILUSTRACIÓN 20 LOGO CAMPAÑA INCENTIVACIÓN PROGRAMAS UV

Fuente: Dirección Marketing y admisiones UV

• Se plantea una estrategia de mercadeo 100% digital, con dos frentes de acción: Branding y 
Performance.

• Branding: Se ejecuta desde la creación de contenidos orgánicos enfocados en las 

tendencias en educación superior, la virtualidad, los programas y UNIMINUTO, 

utilizando diferentes medios como micrositio, redes sociales, blogs, charlas en línea 

y mailing.

• Performance: manejo de pauta publicitaria en Redes sociales, Google y portales verti-

cales con un objetivo 100% en generación de leads de manera masiva y alto volumen 

que permita al equipo de ventas tener insumo permanente para el logro de las metas.

• Como soporte a estas estrategias se establece una estrategia de producto en el cual 

se da apertura a un nuevo inicio de semestre en el mes de octubre.

• Teniendo como reto el crecimiento, la estrategia de ventas se soporta en la capacidad de gestión 
para el logro de las metas planteadas, es por esto que:

• Se realiza una nueva mirada de la meta, en la cual se establece una meta mensual que 

permita realizar un seguimiento más oportuno del cumplimiento de la meta.



149RECTORÍA UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA

Educación de calidad al alcance de todos

Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia

• Se identifican tiempos de maduración de los leads

• Se especializa la labor en televentas, llevando a que un solo asesor realice el proceso 

de principio a fin de un mismo aspirante, lo cual genera facilidad en la trazabilidad, 

tranquilidad por parte del aspirante y mejor acompañamiento al proceso de vinculación

Desarrollo integral del talento humano

Para la ejecución del año 2021 se aprobó por parte del consejo de fundadores el presupuesto para un plan 

de empleo de 883 posiciones distribuidas así:

TABLA 86 DISTRIBUCIÓN POSICIONES CONTRATACIÓN 2021

Fuente: Plan de empleo aprobado UBVD 16 dic 2020 Dirección Talento Humano

La contratación y prórrogas de profesores estuvo ligada al cumplimiento de metas para los programas 

académicos cuatrimestrales y semestrales.

En el mes de marzo de 2021, se inició con el piloto de Uniminuto Virtual, el cual se determinó operaría 

bajo la responsabilidad de la rectoría Uniminuto Bogotá Virtual y Distancia de la mano de la Dirección de 

Iniciativas Estratégicas.

Se inició con la consolidación del equipo administrativo y académico encargado de gestionar los procesos 

requeridos para el inicio de la operación académica en el mes de agosto de 2021. El plan de empleo 

determinado para esta operación se consolidó con un presupuesto diferente al aprobado inicialmente 

para la rectoría Uniminuto Bogotá Virtual y Distancia.

De acuerdo a lo anterior, la planta de personal de la rectoría cerró el año 2021 con 848 posiciones 

ocupadas por colaboradores de las siguientes categorías:
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TABLA 87 DESCRIPCIÓN DISTRIBUCIÓN COLABORADORES 2021

Fuente: SAP Query 09/12/2021

Para el proceso de atracción y selección, durante el año 2021 se realizaron 245 procesos de selección 

para proveer los diferentes cargos vacantes de la rectoría, en su mayoría profesores, correspondientes 

al 56.3% de los procesos adelantados, seguidos por cargos correspondientes a la gestión académica con 

un 24.9% de procesos de selección gestionados:

TABLA 88 DESCRIPCIÓN PROCESOS DE SELECCIÓN 2021

Fuente: Informe procesos de selección 27/01/2022 Talentos Innovadores Módulo RCM
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En el año 2021 se inició con la implementación del proyecto WOW que tiene impacto en dos variables para 

el desarrollo integral de los colaboradores, la experiencia WOW del colaborador y la gestión estratégica del 

clima organizacional GECO. Así las cosas, durante en el mes de marzo y abril de 2021 se realizó encuesta 

de clima organizacional para todo el sistema Uniminuto, de la mano del aliado estratégico Neo Consultoría, 

obteniendo como resultados para la rectoría Bogota Virtual y a Distancia un porcentaje de favorabilidad 

del 82.7%, calificado como clima superior.

Así mismo el resultado del eNPS (Employee Net Promoter Score) correspondió al 56,4%, dato que ubica 

a la rectoría en la clasificación de Bueno, considerando que este es un indicador que permite conocer de 

forma ágil la experiencia de los colaboradores dentro de la institución, a través de una pregunta ácida, 

en la que el colaborador debía indicar si recomendaría a Uniminuto como un buen lugar para trabajar a 

amigos y familiares.

La cantidad de colaboradores de la rectoría Bogota Virtual y a Distancia que participaron en la encuesta 

fue de 702, entre líderes (72) y colaboradores (630).

ILUSTRACIÓN 21 NIVEL CLIMA ORGANIZACIONAL SISTEMA UNIMINUTO VS UBVD

Fuente: Estudio Clima Organizacional Resultados 2021 Neo Consultoría (Junio 2021)
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TABLA 89 CLIMA ORGANIZACIONAL 2021

Fuente: Estudio Clima Organizacional Resultados 2021 Neo Consultoría (Junio 2021)

ILUSTRACIÓN 22 CLIMA ORGANIZACIONAL PROMOTORES- PASIVOS- DETACTRORES

Fuente: Estudio Clima Organizacional Resultados 2021 Neo Consultoría (Junio 2021)
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TABLA 90 CLIMA ORGANIZACIONAL PROMOTORES- PASIVOS- DETACTRORES

Fuente: Estudio Clima Organizacional Resultados 2021 Neo Consultoría (Junio 2021)

Con las mediciones obtenidas se realizó la identificación de las variables medidas en la encuesta que 

resultaron en puntuaciones más bajas, con el fin de generar planes de acción sobre estos elementos, 

así las cosas, se priorizaron las dimensiones de liderazgo de altas directivas (favorabilidad del 70,7%), 

reconocimiento (favorabilidad del 72,5%) y oportunidades de desarrollo (favorabilidad del 75%). Con estos 

resultados se enfocaron los planes de acción a implementar durante el año 2022, apalancados en el plan 

de bienestar que se propone para la rectoría UBVD, el cual se trabaja en conjunto para aplicación en esta 

rectoría, la unidad de Servicios Integrados y la rectoría del Parque Científico de Innovación Social.

En lo referente al proceso de adopción de cultura de desempeño para la rectoría Uniminuto Bogota Vir-

tual y a Distancia se acompañaron las fases de planeación de objetivos, seguimiento y evaluación de 

objetivos y competencias de acuerdo con el tipo de colaborador:

Para el caso de los docentes que atienden oferta cuatrimestral se acompañó cada una de las etapas 

durante los 3 periodos académicos del año, cerrando el 2021 con planeación para 484 profesores de 

cuatrimestre 3 y 481 profesores evaluados al cierre del periodo, el promedio de desempeño global de la 

rectoría se ubicó en calificación de 3,52, en la escala de 1 a 4.
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TABLA 91 NIVEL DESEMPEÑO DOCENTES CUATRIMESTRALES UBVD

Fuente. Dirección Talento Humano 2022

En lo que respecta a los docentes que atienden la oferta semestral se realizó acompañamiento en cada 

una de las etapas para los dos semestres del año, cerrando el 2021 con planeación para 93 docentes de 

semestre 2 y 100% de los docentes evaluados, el promedio de desempeño global de la rectoría se ubicó 

en calificación de 3,53 en la escala de 1 a 4.

TABLA 92 NIVEL DESEMPEÑO DOCENTES SEMESTRALES UBVD

Fuente. Dirección Talento Humano 2022

Para el caso de los colaboradores de gestión académica y administrativa, se acompañó la planeación de 

objetivos en los meses de abril y mayo para 182 colaboradores de niveles 1, 2 y 3, a los cuales los lideres 

realizaron seguimiento al 86% de los objetivos planteados durante lo corrido del año y se cerró evaluación 

para 182 colaboradores en el mes de diciembre de 2021, el promedio de desempeño global para estos 

colaboradores se ubicó en una calificación de 3,65 en la escala de 1 a 4.
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TABLA 93 NIVEL DESEMPEÑO COLABORADORES GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA UBVD

Fuente. Dirección Talento Humano 2022

Finalmente, para el caso de los colaboradores de gestión operativa en el que el proceso desempeño con-

siste en evaluación de competencias y desempeño desde la óptica de conductas del ser, saber y hacer, 

para el caso de la rectoría fueron evaluados 45 colaboradores con los siguientes resultados, obteniendo 

un promedio de calificación global de desempeño del 3,78 en la escala de 1 a 4:

TABLA 94 NIVEL DESEMPEÑO COLABORADORES GESTIÓN OPERATIVA UBVD

Fuente. Dirección Talento Humano 2022

En el marco del desarrollo organizacional, se lanzó el proceso de sucesión para cargos críticos y claves, el 

cuál a través de criterios determinados por la Dirección de Talento Humano, se socializó con el Rector de 

Sede con el fin de iniciar con la identificación de los posibles sucesores de la línea directa de la rectoría de 

sede, lo anterior partiendo de criterios como compromiso, capacidad y aspiración que el líder identificara 

para cada uno de los casos.
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Finalmente en lo que respecta al proceso de acreditación se realizó el análisis de la planta docente, iden-

tificando candidatos sujetos a cambio de tipo de contrato (indefinido/anualizado) de acuerdo con los 

criterios determinados por la Vicerrectoría General Académica los cuales priorizaron desempeño de los 

últimos 6 periodos académicos y antigüedad en la institución, así las cosas, la rectoría Uniminuto Bogotá 

Virtual y a Distancia, paso de tener 8 profesores a término indefinido, a tener 84 profesores con ese tipo 

de contrato al cierre del año 2021, continuando con esta gestión para el año 2022.

Servicios de bienestar dirigidos a los profesores y 
colaboradores de gestión académica y administrativa

Para el año 2021 se realizaron actividades en el marco del plan de bienestar local aprobado por la 

Dirección de Talento Humano para la rectoría Uniminuto Bogotá Virtual y Distancia, el cual se ejecuta en 

conjunto para los colaboradores de UBVD, la rectoría Parque Científico de Innovación Social y la unidad 

de Servicios Integrados.

El plan contemplo 23 actividades en cuatro áreas de acompañamiento: Desarrollo Humano, Deporte, 

Cultura y Salud y se tuvo como resultado las siguientes participaciones:

TABLA 95 NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO

Área de 
Acompañamiento

Desarrollo
Humano

Deporte Cultura Salud

Participaciones 3059 636 17 111

Fuente. Dirección Talento Humano 2022

En las actividades planeadas durante el año 2021, se logró tener el apoyo de diferentes áreas como la 

dirección de asuntos estudiantiles y pastoral de identidad misional, que apoyaron la realización de tardes 

lúdicas y UNICAFE, logrando una optimización, reducción y redistribución eficiente de recursos humano 

y económico. Por otra parte, es importante resaltar que debido a las actividades en conjunto y articula-

ción en los planes de bienestar; se logró disminuir el costo de actividades y promover la participación en 

diferentes espacios.

La pandemia y el retorno gradual a la presencialidad planteó el reto de un modelo híbrido de bienestar a 

partir de actividades y acciones que permitieran la participación de los colaboradores y sus familias de 

forma presencial y virtual; en el marco del cumplimiento de objetivos tendientes al bienestar de los cola-

boradores, pero a su vez velando por el cuidado de todos.

Se presentó mayor participación en las actividades relacionadas con desarrollo humano y deporte, ya 

que estas permiten que los colaboradores tengan momentos de esparcimiento fuera de su rutina diaria 

laboral, así mismo, en varias de estas actividades se involucraron otros miembros de las familias como 
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hijos, sobrinos y nietos, lo que permitió que no solo que el colaborador sintiera el acompañamiento de la 

institución sino también de sus familias, según lo manifiestan en la evaluación de las actividades.

TABLA 96 ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL ÁREA DE DESARROLLO HUMANO

No. Actividad Participaciones

1 Celebración de Cumpleaños 813

2 Día de las Profesiones “UNIMINUTO Contigo” 538

3 Actividad Hijos Empleados “Bienvenida a tú bebé” 12

4 Servicios de Caja de Compensación Familiar 89

5 Dia del docente 626

6 Festival De Mascotas 37

7 Día del Amor y la Amistad 6

8 Píldoras Emocionales “Unicafé” 437

9 Actividades de convivencia e integración de personal – un propósito institucional 20

10 Día de Servicios Generales 13

Fuente. Dirección Talento Humano 2022

TABLA 97 ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL ÁREA DE DEPORTES

No. Actividad Participaciones

1 Actividades Recreativas Libres -Tardes 

Lúdicas”

56

2 Encuentros En Familia “Bingo” 304

3 Festival De Cometas 16

4 Vacaciones Recreativas 181

5 Actividades Recreativas Libres 10

6 Bienestar Digital Deporte 42

7 Torneos Internos -Aeróbicos- Aerorumba 27

Fuente. Dirección Talento Humano 2022

TABLA 98 ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL ÁREA DE CULTURA

No. Actividad Participantes Participaciones

1 Festival De Regiones 4 4

2 Viernes Al Atardecer Tertuliemos 13 13

3 Digital Cultural 4 publicaciones 0

Fuente. Dirección Talento Humano 2022
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TABLA 99 ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE EL ÁREA DE SALUD

No. Actividad Participantes Participaciones

1 Campañas “Por tu Salud” 63 65

2 Universidad Saludable -Cocina en 

Vivo
48 48

3 Minuto Saludable 5 publicaciones N/A

Fuente. Dirección Talento Humano 2022

Servicios de pastoral e identidad misional dirigido a los profesores 
y colaboradores de gestión académica y administrativa

En la apuesta de consolidación del talento humano con los colaboradores, y bajo la perspectiva de 

los programas que orientan el quehacer de la Pastoral, se ofrece a los administrativos y profesores la 

formación a través de las jornadas misionales, con talleres experienciales de integración del proyecto 

personal con el proyecto institucional, también son convocados de modo sinérgico y según propuesta al 

Club de Lectura y a las lecciones inaugurales, como espacios de reflexión.

En cuanto al plan de Comunidad, los colaboradores se unen a la experiencia orante a través del Buzón de 

oraciones que reciben periódicamente a su correo, y participan en Fraternidad UNIMINUTO a través de los 

Talleres Vidar para Colaboradores, una experiencia formativa y comunitaria que lleva ya más de 6 años en la 

rectoría, con temáticas actuales e invitados especiales dentro y fuera de la institución para desarrollarlas.

Cabe destacar, la participación y organización hecha desde esta unidad de pastoral en el 61 Banquete del 

millón. Allí nos unimos a las rectorías de sede principal, IPC, y Corporación Industrial. Hubo presencia por 

parte de esta rectoría UBVD del Rector, la dirección de Pastoral y algunos delegados en representación 

de los directores, profesores, colaboradores y estudiantes Todo esto respondiendo a las dinámicas de 

aforo solicitadas para dicho evento, en el marco del contexto Postpandemia.

Finalmente, se dieron espacios de alianza como el propuesto por Gestión Humana a través de UNICAFÉ. 

En cuanto al plan de Misión, se hace una convocatoria para los diversos eventos y algunos de los colabo-

radores participan, específicamente en Voluntariado Pastoral.

Para el caso del Plan de Evangelización, se hace convocatoria a las diferentes actividades; en la que hubo 

una nutrida participación fue en la Novenas de Navidad para Colaboradores llevadas a cabo de modo 

híbrido, mientras que una parte de nuestros colaboradores estaban presencialmente en la zona R del 

edificio, otros se unieron virtualmente a través de Teams; Así mismo se hizo la convocatoria para la cele-

bración del último Vidar presencial el día 17 de diciembre dirigido por el Rector Javier Arango adherida a 

la celebración de la última novena y Eucaristía cuyo fin fue reactivar el reencuentro con todo el personal 

de esta rectoría UBVD. Como escenario se tuvo la presencialidad de la mayoría del personal colaborador, 
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docentes y administrativos en las instalaciones de San Camilo. De esta manera se clausuraron las acti-

vidades del año 2021.

Autoevaluación y autorregulación en la calidad académica

Por medio de Acuerdo No. 342 del 13 de agosto de 2021 emitido por el Consejo de Fundadores se aprueba 

Política de Autoevaluación, Autorregulación y Mejoramiento Continuo que constituye en el eje central 

para que UNIMINUTO realice procesos de reflexión crítica sobre su propio quehacer y desarrolle procesos 

participativos de autorregulación que orienten el mejoramiento y la revisión de la vigencia y pertinencia 

de sus objetivos, planes y proyectos, para su posible actualización y ajustes, y los de cada una de sus 

dependencias y programas, en el marco de la Misión, el Proyecto Educativo Institucional y sus procesos 

de autoevaluación y autorregulación, de tal manera que la calidad integral se consolide como una cultura 

en la Institución.

El SIAC de UNIMINUTO reconoce los procesos de autoevaluación como el balance, revisión y valoración de 

las funciones de docencia, investigación y proyección social, así como las de apoyo (bienestar, gestión y 

administración) desde una mirada crítica y objetiva que busca el mejoramiento continuo. Desde este punto 

de vista, la autoevaluación determina la brecha existente entre el estado actual del programa o el lugar de 

desarrollo y el ideal que se espera de él; y permite determinar la ruta a seguir, mediante la generación de 

proyectos y planes de acción orientados al logro de altos estándares de calidad, que permitan materializar 

el compromiso misional con la excelencia y dar cumplimiento a la vocación fundamental de la Institución.

Atendiendo lo anteriormente expresado, UNIMINUTO, a través del componente de Aseguramiento de la 

Calidad Académica, ha establecido políticas, lineamientos y modelos de autoevaluación periódica de pro-

grama e institucional, los cuales definen detalladamente la metodología para su operacionalización en 

todo el sistema universitario.

En línea con lo anterior y en el marco del proceso de autoevaluación periódico de programas desarrollado 

en el año 2020 la rectoría UBVD presento 19 programas académicos que cuentan a la fecha y como lo 

señala el procedimiento con 2 seguimientos a la ejecución de planes de mejora en donde se evidencian 

porcentajes de ejecución de entre 8% y 97% como se evidencia en la siguiente tabla:

TABLA 100 AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS

Código Programa Nivel de formación Metodología

Técnica profesional en 

procesos de Almacenamiento
Técnico Profesional Virtual

Técnica profesional en manejo 

de microcréditos
Técnico Profesional Virtual

Administración Financiera
Profesional Universitario Distancia (tradicional)
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Código Programa Nivel de formación Metodología

Administración de Empresas
Profesional Universitario Distancia (tradicional)

Administración de empresas 

turísticas y hoteleras Profesional Universitario Distancia (tradicional)

Administración en Seguridad y 

Salud en el Trabajo Profesional Universitario Distancia (tradicional)

Contaduría Publica
Profesional Universitario Distancia (tradicional)

Comunicación social
Profesional Universitario Distancia (tradicional)

Licenciatura en educación 

básica con énfasis en ciencias 

naturales y educación 

ambiental
Profesional Universitario Distancia (tradicional)

Licenciatura en educación 

artística
Profesional Universitario Distancia (tradicional)

Licenciatura en Educación 

Infantil
Profesional Universitario Distancia (tradicional)

Licenciatura en educación 

física, recreación y deporte Profesional Universitario Distancia (tradicional)

Psicología-D
Profesional universitario Distancia (Tradicional)

Trabajo social
Profesional Universitario Distancia (tradicional)

Especialización en gerencia 

financiera
Especialización Universitaria Distancia (tradicional)

Especialización en Gerencia de 

Proyectos
Especialización Universitaria Distancia (tradicional)

Especialización en gerencia de 

riesgos laborales, seguridad y 

salud en el trabajo
Especialización Universitaria Distancia (tradicional)

Maestría en educación Maestría Virtual

Maestría en paz, desarrollo y 

ciudadanía
Maestría Virtual

Fuente: Dirección de Calidad Académica
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Como parte del ciclo de autoevaluación periódica de programas para el 2021 se realizaron en los meses de mayo y 

noviembre el proceso de seguimiento al desarrollo de los planes de mejora a los 19 programas autoevaluados, así:

TABLA 101 SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA PROGRAMAS

Programa 

N° de 
acciones 
propuest

as

N° de 
acciones 
aprobada

s

N° 
Acciones 

operación
 Presupuestal

Cumplimiento 
sobre la meta Operación  Presupuestal

Cumplimiento 
sobre la meta Operación

ADMINISTRACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

10 10 18 32% 32% 52% 32% 63% 76%

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 18 18 25 0% 28% 78% 0% 80% 94%

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 10 10 15 0% 36% 21% 0% 64% 81%

CONTADURÍA PÚBLICA 23 20 31 29% 32% 34% 0% 94% 97%

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS Y HOTELERAS

6 6 10 11% 48% 37% 16% 68% 63%

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 14 13 19 0% 42% 31% 0% 85% 90%

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 8 6 35 17% 15% 41% 43% 63% 59%

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

5 5 57 14% 20% 40% 38% 73% 75%

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE

5 5 41 0% 3% 23% 0% 25% 54%

PSICOLOGIA 7 7 29 0% 39% 19% 0% 79% 48%

COMUNICACIÓN SOCIAL 4 4 37 0% 35% 33% 0% 50% 59%

TRABAJO SOCIAL 10 10 16 0% 28% 26% 0% 33% 70%

MAESTRIA PAZ, DESARROLLO Y 8 3 14 0% 26% 14% 0% 72% 65%

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 24 24 42 10% 37% 44% 13% 93% 77%

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE 
PROYECTOS

4 4 9 0% 15% 26% 0% 83% 93%

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE RIESGOS 
LABORALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

5 5 14 0% 34% 40% 0% 83% 98%

ESPECIALIZACION EN GERENCIA 5 5 25 6% 11% 37% 0% 85% 99%

TECNICO PROFESIONAL EN GESTION LOGISTICA 5 5 6 11% 48% 35% 11% 48% 35%

TECNICO PROFESIONAL EN MANEJO DE 
MICROCREDITOS

4 4 9 0% 3% 8% 0% 3% 8%

Porcentajes de ejecución Noviembre 
2021

Porcentajes de ejecución Mayo 2021 CONSOLIDADO GENERAL UBVD

Fuente: Dirección de Calidad Académica

El promedio de ejecución de las acciones de mejora de la autoevaluación periódica de programas ejecu-

tadas durante el 2021 corresponde al 68% en el seguimiento realizado en el mes de noviembre y con un 

incremento de 11 puntos porcentuales en comparación con el seguimiento realizado en el mes de mayo, 

mostrando una evolución positiva de acuerdo con la meta proyectada para el 2021  que se definió en el 

60% cumpliendo de esta manera con lo proyectado de acuerdo con seguimientos anteriores, lo anterior 

evidencia el cumplimiento de lo proyectado

Por otra parte, el modelo de autoevaluación contempla el desarrollo del ejercicio de autorregulación y 

autoevaluación institucional que de la misma manera se realiza de manera bianual y cuyo último ejerci-

cio se realizó en el año 2018 del cual se derivó un plan de mejoramiento institucional y cuyo cierre se dio 

durante el año 2021 alcanzando una ejecución del 83%

La institución decide iniciar la ruta de acreditación de la sede principal  con un nuevo ejerció de autoe-

valuación con fines de acreditación en el año 2021 mismo que  integra las rectorías presencial, PCIS y 

virtual y distancia y para ello conforma grupos de expertos que posibilitan la presentación del informe 

de condiciones iniciales en el mes de octubre de 2021 y aval para continuar con el proceso en el mes de 

noviembre del mismo año, a partir de los anterior se proyecta realizar los talleres de emisión de juicios y 

valoración en los meses de febrero a marzo de 2022



162 INFORME DE GESTIÓN 2021

Desarrollo del servicio al usuario

Durante el Año Académico 2021 la UBVD procedió a gestionar un total de 11.991 PQRS, cumpliendo con 

sus compromisos frente a las requisiciones de nuestros Clientes y Grupos de Interés, generando valor 

agregado en cuanto a tiempos y recursos.

Por otro lado es importante destacar que en medio de la actual crisis sanitaria por la cual el mundo atraviesa, 

la Institución procedió a unificar la sede Bogotá Sur con UBVD, y posteriormente avanzó en el retorno gradual 

en su Plan Piloto de regreso a la U, en donde algunos funcionarios comenzaron a regresar a las instalaciones, 

para consolidar parte de las estrategias de la Institución en el mejoramiento de nuestros procesos y procedi-

mientos al respecto, respaldado por nuestro SGC, y teniendo en cuenta el factor riesgo, para lo cual la planea-

ción, el trabajo en equipo y la actual infraestructura, nos brinda el apoyo para seguir cumpliendo con nuestra 

promesa de Servicio brindando una Educación de Calidad y con Calidez al alcance de todos

A continuación se relacionan las estadísticas de las solicitudes recibidas en el Período Académico BUBVD 

2.021 al respecto:

TABLA 102 TOTAL GLPI TRAMITADOS UBVD AÑO 2.021

Fuente: Coordinación de Servicio al Usuario UBVD
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GRÁFICO 21 CATEGORÍA CON MAYOR IMPACTO AÑO 2.021 UBVD
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TABLA 103 GESTIÓN MENSUAL GLPI, TIEMPOS DE RESPUESTA 

E INDICADOR CUMPLIMIENTO AÑO 2.021

Fuente: Coordinación de Servicio al Usuario UBVD

TABLA 104 COMPARATIVO GESTIÓN GLPI ÚLTIMOS SEIS (6 ) AÑOS UBVD

Año No Glpi  Total %  Glpi
2016 4694 10%
2017 6473 13%
2018 8349 17%
2019 9093 19%
2020 7828 16%
2021 11991 25%
Total 48428 100%

Fuente: Coordinación de Servicio al Usuario UBVD
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GRÁFICO 22  TIPOLIGÍA FPQS GESTIÓN AÑO 2021 UBVD
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Fuente: Coordinación de Servicio al Usuario UBVD

GRÁFICO 23 TIPOS DE USUARIO GESTIÓN AÑO 2021 UBVD
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Aseguramiento de la calidad de procesos

En la Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia se sigue desarrollando un modelo de gestión con un 

enfoque dirigido a los procesos orientados a la generación de valor en las partes interesadas, originando 

la participación de los líderes en la construcción de los procedimientos mediante mesas Técnicas a nivel 

Nacional.

Durante el año 2021, se continuó con la implementación del modelo de gestión basado en el enfoque por 

procesos, enmarcado en la documentación de la cadena de valor con el propósito de desarrollar
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estrategias que permitan el continuo mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad, manifestando el 

compromiso con la eficiencia y la mejora de este, con una correcta integración de los procesos buscando como 

resultado un servicio educativo conforme con la normativa, requisitos del cliente y necesidades institucionales.

Por parte del área de Calidad de Procesos de la Rectoría se realiza un acompañamiento permanente 

en los cambios efectuados en la Cadena de Valor, promulgando el correcto uso de los procedimientos 

orientados hacia una educación de calidad.

• Auditorías externas de calidad 2021.

ALCANCE DE LA CERTIFICACION: Diseño y prestación de servicios de educación superior para el desarro-

llo de programas académicos de pregrado, posgrado y educación continuada, en metodología presencial 

y a distancia en las áreas de: ciencias de la comunicación, ciencias empresariales, ciencias humanas y 

sociales, ingeniería y educación.

Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el al-

cance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, planificación de su cumplimiento, 

la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.

TABLA 105 RESULTADO DE LA AUDITORÍA EXTERNA DE CALIDAD. MARZO DEL 2021

Macroprocesos
No

Conformidades
Fortalezas Oportunidades 

De Mejora

Direccionamiento Estratégico: Planeación Estratégica y Gestión de 

proyectos
2 2

Docencia: Desarrollo Curricular, Vida Estudiantil y Enseñanza, 

Aprendizaje y Evaluación
5 2

Relaciones Interinstitucionales: Asuntos Globales y 

Comunicaciones Corporativas
4 3

Bienestar Institucional e Identidad Misional: Desarrollo y 

Fortalecimiento del Bienestar Institucional y Pastoral
1 2 1

Gestión de la Infraestructura Física y Tecnológica: Gestión del 

Servicio de Tecnología, Gestión de Soluciones TI y Construcción, 

Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Física

2 3

Proyección Social: Prácticas Profesionales, Gestión y Desarrollo 

del Emprendimiento, Gestión de la Empleabilidad y Educación 

Continua

2

Investigación: Gestión Editorial 5

TOTALES 1 22 11
Fuente: Coordinación de calidad y procesos UBVD.
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En el desarrollo de los resultados de las Auditorias internad por parte de Icontec se obtiene la renovación 

del certificado bajo la norma ISO.9001.2015 por tres años consecutivos a todos los Macroprocesos 

incluidos en la Cadena de Valor. Con el fin de asegurar el diseño y la prestación de Servicios de la educación 

superior para UNIMINUTO

Para la vigencia 2021, la programación de auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad se realizó 

el 25 de octubre

Como resultado de la ejecución de las auditorías, se derivaron las siguientes No Conformidades. 

Observaciones, Fortalezas y oportunidades de Mejora

TABLA 106 HALLAZGOS AUDITORÍA EXTERNA

Macroprocesos
No

Conformidades
Observaciones Fortalezas Oportunidades 

De Mejora

Direccionamiento Estratégico: 

Planeación Estratégica y Gestión de 

proyectos.

1 2

Docencia: Desarrollo Curricular, Vida 

Estudiantil y Enseñanza, Aprendizaje y 

Evaluación.

3

Relaciones Interinstitucionales: 

Asuntos Globales y Comunicaciones 

Corporativas.

1 1 1

Calidad Integral: Aseguramiento de la 

calidad de procesos y Gestión de la 

Experiencia al Usuario.

1 1

Bienestar Institucional e Identidad 

Misional: Desarrollo y Fortalecimiento 

del Bienestar Institucional y Pastoral.

3

Gestión Administrativa y Financiera: 

Gestión de Ingresos, Aprovisionamiento, 

Gestión Documental y Administración 

de Tesorería.

1

Gestión de la Infraestructura Física y 

Tecnológica: Gestión del Servicio de 

Tecnología, Gestión de Soluciones 

TI y Construcción, Adecuación y 

Mantenimiento de la Infraestructura 

Física.

2 1

Proyección Social: Prácticas 

Profesionales, Gestión y Desarrollo 

del Emprendimiento, Gestión de la 

Empleabilidad y Educación Continua.

1 1

Calidad Integral: Aseguramiento de 

la calidad académica y Gestión del 

Registro calificado.

1
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Macroprocesos
No

Conformidades
Observaciones Fortalezas Oportunidades 

De Mejora

Desarrollo Integral de Talento Humano: 

Atracción, selección y Onboarding, 

Contratación y Nomina, Cultura del 

Desempeño y Gestión.

1

Investigación: Gestión Editorial. 1

Gestión de Mercadeo y 

Posicionamiento: Inteligencia de 

Mercado y Comercialización y Ventas.

1 1

TOTALES 2 6 15 2
Fuente: Coordinación de calidad y procesos UBVD.

• Desempeño de los procesos

La evaluación de desempeño de los procesos en la Rectoría Bogotá virtual y Distancia se realiza a través 

de los siguientes indicadores:

TABLA 107 INDICADORES SGC 2021
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Calidad Integral : Felicitaciones, 
peticiones, quejas y sugerencias

77% 101% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105%

Gestión Administrativa: Gestión 
de Compras

98% 89% 87% 39% 92% 95% 94% 93% 94% 96% 93% 100%

Gestión Jurídica: Entrega 
oportuna de los negocios 
jurídicos requeridos

114% 111% 101% 113% 125% 125% 125% 116% 109% 125% 125% 125%

Planta Física: Cumplimiento al 
cronograma de 
mantenimientos de equipo

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SSTGA: Plan de trabajo anual en 
seguridad y salud en el trabajo

SSTGA: Plan de Capacitación y 
formación en Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Investigación: Publicaciones en 
UNIMINUTO
Proyección Social: 
Implementación de CED en 
Sedes bajo el enfoque de 
Educación para el Desarrollo 
Proyección Social: Proyectos 
sociales 
Proyección Social: Servicios a 
graduados 
SSTGA: Análisis estadístico
Gestión Financiera: Margen 
operacional 

INDICADORES SGC RECTORIA UNIM INUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA RESULTADO

PROM EDIO %

M ENSUALES 

102%

89%

118%

100%

CUATRIM ESTRAL

ENERO-ABRIL M AYO-AGOSTO SEPTIEM BRE-DICIEM BRE

71% 96% 96% 88%

SEM ESTRAL

ENERO -  JUNIO JULIO -  DICIEM BRE

63% 172% 118%

ANUALES

ENERO -  DICIEM BRE

350% 350%

0% 0%

N/A N/A

0% 0%

200% 200%

0% 0%

Fuente: Subdirección de calidad y procesos SI
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Periódicamente, se adelanta un seguimiento permanente de la medición de los indicadores del Sistema 

de Gestión de Calidad -SGC, con la finalidad de asegurar la prestación del servicio educativo.

• Plan de calidad

El nivel de cumplimiento del Plan Anual de Calidad, Proceso y Riesgos para el año 2021 a nivel de la 

Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia fue del 100% de cumplimiento, de las 66 actividades 

planeadas.

ILUSTRACIÓN 23 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CALIDAD Y PROCESOS 2021

Fuente: Subdirección de calidad y procesos SI

• Comunicación del SGC

 Se realiza permanente la comunicación de los nuevos documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, 

una vez estén aprobados en el sistema de información “ISOLUCION” a nivel nacional vía correo electrónico, 

con la finalidad de que los consulten los líderes y actores de los procesos. de la Rectoría

• Avances de la cadena de Valor

Para el 2021, se dio continuidad al modelamiento de la Cadena de Valor de acuerdo con la metodología 

establecida para la construcción de cada uno sus elementos
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ILUSTRACIÓN 24 AVANCE DEL MODELAMIENTO DE CADENA DE VALOR 1

Fuente: Subdirección de calidad y procesos SI

ILUSTRACIÓN 25 AVANCE DEL MODELAMIENTO DE CADENA DE VALOR 2

Fuente: Subdirección de calidad y procesos SI

Gestión integral de riesgos

• Gestión de Riesgos en la Sede UBVD

A partir del 2020, año en que se produjo la pandemia a nivel mundial producida por el COVID -19, la vir-

tualidad tomó gran importancia al igual que el trabajo en casa, generando un gran impacto económico y 

social en diferentes sectores, ya que los índices de pobreza aumentaron dado a que muchas empresas 

cerraron.  En la educación, las medidas que se tomaron fueron la suspensión de las clases presenciales 

en todos los niveles y la adecuación de los entornos virtuales e interactivos, incorporando y reforzando 



170 INFORME DE GESTIÓN 2021

una nueva tecnología en los sistemas educativos, con plataformas, formatos de aprendizajes y conecti-

vidad, capacitando a los docentes con el fin de enriquecer conocimientos de estas herramientas lo cual 

permitiera la preparación de entornos flexibles y enriquecidos en el aprendizaje.

El impactó generado por esta nueva pandemia, desencadenó un mayor índice de desempleo, contagios 

masivos afectando las plantas de docentes y estudiantes, colapso en las plataformas virtuales, debilidad 

en la comunicación, entre otros, los cuales fueron riesgos que se determinaron en la UBVD.

En UBVD se identificaron 13 riesgos estratégicos en 2020, con 110 causas y efectos, es importante esta-

blecer que 77 causas y efectos eran asociados al Covid-19 y 33 causas y efecto a la operación, a los cuales 

se les estableció sus planes de acción.

De estos, se determinó que la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede causar la materializa-

ción de los 13 riesgos se concentra en el nivel crítico, 69% de los riesgos, 23% se encuentra en el área 

importante, y el restante 8% en el nivel moderado.

ILUSTRACIÓN 26 MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS 2020 UBVD

16 1 4 M uy A lt a 4 C a ta stró fic o 4 3 1

9 2 3 A lt a 3 A lto 6 7 10

12 3 4 M uy A lt a 3 A lto 12 13

8 4 4 M uy A lt a 2 M o de ra do  2 5
12 5 3 A lt a 4 C a ta stró fic o 8
16 6 4 M uy A lt a 4 C a ta stró fic o 11
16 7 4 M uy A lt a 4 C a ta stró fic o

12 8 3 A lt a 4 C a ta stró fic o

4 9 1 Ba ja 4 C a ta stró fic o

16 10 4 M uy A lt a 4 C a ta stró fic o

9 11 3 A lt a 3 A lto 9
12 12 4 M uy A lt a 3 A lto

12 13 4 M uy A lt a 3 A lto
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Fuente: Dirección de Planeación y Calidad UBVD.
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En julio del 2021, se adelantó el monitoreo de los 13 riesgos estratégicos de la UBVD, con sus planes de 

acción en la fase de tratamiento para mitigar los riesgos, y una vez efectuada la revisión de los controles 

en la fase de monitoreo se estimaron los Riesgos Estratégicos Residuales.

ILUSTRACIÓN 27 MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INHERENTES Y RESIDUALES DE UBVD
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Fuente: Dirección de Planeación y Calidad UBVD.

Como se muestra en el mapa de riesgos, de los 13 Riesgos Estratégicos Inherentes identificados, 11 se 

movieron con el plan de tratamiento aplicado, pasando a tener los Riesgos Estratégicos Residuales del 

2020 ubicados en zonas según sus niveles de criticidad: 31% en el área Crítica (Riesgo 3, 6, 7 y 12), 38% 

en área Importante (Riesgos 1, 5, 8, 10 y 13) y el 31% en el área Moderada (Riesgos 2, 4, 9 y 11).

Para el 2021 y 2022, se manejaron 13 riesgos, en donde se combinaron la matriz de riesgos residuales con 

la matriz de riesgos 2021-2022, dando como resultado:
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ILUSTRACIÓN 28 RIESGOS IDENTIFICADOS 2021-2022 UBVD

PRO BA BILIDA D

12 1 3 A lta 4 C a ta stró fic o
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16 6 4 M uy A lta 4 C a ta stró fic o 12 13

16 7 4 M uy A lta 4 C a ta stró fic o 3 4

12 8 4 M uy A lta 3 A lto

9 9 3 A lta 3 A lto ## ## ## ## ## ## ## ## ###

1 10 1 Ba ja 1 Le v e 5

16 11 4 M uy A lta 4 C a ta stró fic o 10

9 12 3 A lta 3 A lto ## ## ## ## ## ## ## ## ###

9 13 3 A lta 3 A lto

REPRESEN TA C IÓ N  G RÁ FIC A  PO R M EDIO  DEL M A PA  DE RIESG O S

M uy  A lta

A lta

M e dia

Ba ja

Le ve M od e ra d o A lto C a ta strófic o

No hay uniformidad en la apropiación del proceso 
de   internacionalización  al interior de la sede.

Que los usuarios no hagan la transición de las 
redes sociales de San Camilo a las redes de UBVD

Colaboradores enfermos 

Incumplimiento de las funciones laborales 
académicas y administrativas
Contagio y complicaciones por virus en 
estudiantes 

No contar con la autorización del tratamiento de 
datos de los egresados
Afectación a la seguridad y salud de los estudiantes 
y comunidad en general.

Falta de apropiación de algunos colaboradores 
hacia la cultura misional en espacios formativos   

 Reducción en los ingresos por matrículas y  otros 
ingresos en los siguientes periodos académicos 

Debilidad en la comunicación para la prestación del 
servicio y soporte

Fallas y limitaciones de los recursos tecnológicos y 
de apoyo académico

RIESG O S IDENTIFIC A DO S 2021 -  2022

RIESG O S PRO BA BILIDA D IM PA C TO

La no renovación de registros calificados en 
concordancia a la norma vigente
 Incumplimiento de metas de matrículas de 
estudiantes nuevos y continuos de los programas 
ofertados de la rectoría UBVD 

Fuente:  Dirección de Planeación y Calidad UBVD.

De estos 13 riesgos, se determinó que la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede causar la ma-

terialización se concentra en el nivel crítico, 47% de los riesgos, 23% se encuentra en el área importante, 

15% en el nivel moderado y 15% en el nivel leve.

• Gestión de Oportunidades en la Sede UBVD

A demás de los riesgos, también se encuentran las Oportunidades que permiten a la UBVD su máximo 

aprovechamiento para contribuir a los objetivos institucionales y a la toma de decisiones.  Se identifica-

ron 19 oportunidades, 9 en el nivel prioritario y 10 en el nivel destacado.
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TABLA 108 MATRIZ DE OPORTUNIDADES

4 3 12Público en generalExterno

Relaciones 
Interinstitucionales

Fortalecimiento de relaciones 
interinstitucionales, y por ende la 

consolidación del proceso de 
internacionalización

2 8 Destacada

MATRIZ DE OPORTUNIDADES

4 2 8 Destacada

Interno y 
Externo

Profesores, 
Directores de 

Programa, 
Decanos, 

19
Apertura acádemica internacional y 

desarrollo curricular Docencia 4

8 Destacada

17 Prioritaria

Interno y 
Externo

Profesores, 
Directores de 

Programa, 
Decanos, 

Estudiantes

18

Desarrollar una ruta de acompañamiento a 
los profesores de la Rectoría Uniminuto 
Bogotá Virtual y Distancia que permita la 
apropiación del modelo institucional en la 

gestión académica

Docencia

12 Prioritaria

Externo Público en general 16
Crecimiente del porcentaje de ingresos por 

concepto de "otros ingresos" Relaciones 
Interinstitucionales 2 4

3 9 Destacada

Interno Colaboradores 15

Mantener actualizada la estructura 
orgánica académica de la Sede en los 

diferentes canales de comunicación, hacia 
sus públicos de interés

Relaciones 
Interinstitucionales

4 3

Interno Colaboradores 14

Inicios de pilotaje en normatividad de 
Teletrabajo para colaboradores de la 

Rectoria UBVD
SSTGA 3

Prioritaria

InternoEstudiantes, profesores y graduados 13
 Soporte extendido para usuarios

Virtualidad 4 2 8 Destacada

12 Prioritaria

Interno Estudiantes 12
Creación de un app de seguimiento a la 

población en condición diferencial Bienestar 4 3 12

3 12 Prioritaria

Interno Estudiantes 11
Creación de un aula virtual de adaptación a 

la vida univeristaria Bienestar 4 3

Interno Estudiantes 10

Creación de una canal dedicado a la 
promoción de habitos de vida saludable, 
para la comunidad universitaria (Linea de 

atención saludable)
Bienestar 4

Prioritaria

Interno
estudiantes, 
profesores y 
graduados 

9

Adaptación del portafolio de servicios de 
bienestar a las nuevas necesidades de la 

comunidad universitaria. Bienestar 4 3 12 Prioritaria

12 Prioritaria

Interno estudiantes 8

Consecución de nuevos mecanismos de 
apoyo economico y apalancamiento 

financiero para los estudiantes 
Bienestar 4 3 12

3 9 Destacada

Interno
Estudiantes, 
profesores y 
graduados 

7

Usabilidad de los recursos tecnologicos 
para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.
Docencia 4 3

Interno Egresados 6
Estrategia de comunicación a través de 
redes sociales orientada a egresados. Cominicaciones 

Corporativas
3

Destacada

Interno Colaboradores 5

Busqueda de alianzas educativas para 
adqisicion de espacios que permitan  el 
desarrollo de los programas acadenicos 

sin inversion en espacios propios

 Administrativo 3 3 9 Destacada

12 Prioritaria

Interno Colaboradores 4
 Nuevas tendecias comerciales en el nicho 

de mercado de educacion Superior  Mercadeo 3 3 9

3 6 Destacada

Interno Colaboradores 3

capacitar a poblacion vulnerable como los 
inmigrantes con cursos economicos y 

disciplinas pertimentes Proyeccion Social 4 3

3 3 9 Destacada

Externo Estudiantes 2

Se logro capacitar a docentes de diferentes 
instituciones de educación media y de 

pregrado, en herramientas tecnológicas y 
virtuales.

Proyección Social 2

BENEFICIO
NIVEL DE 

OPORTUNIDAD
Puede Ocurrir….

Externo

Publico en 
general, 

egresados, 
entidades que 

quieran capacitar 
a colaboradores

1

Incremento de diplomados o cursos 
nuevos de acuerdo a las necesidades del 

publico en general, egresados y sector 
productivo Proyección Social

FUENTES DEL 
CONTEXTO IDENTIFICACION  Y ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES VALORACIÓN

Fuente Parte Interesada OPORTUNIDAD MACRO
PROCESO VIABILIDAD
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4 3 12Público en generalExterno

Relaciones 
Interinstitucionales

Fortalecimiento de relaciones 
interinstitucionales, y por ende la 

consolidación del proceso de 
internacionalización

2 8 Destacada

MATRIZ DE OPORTUNIDADES

4 2 8 Destacada

Interno y 
Externo

Profesores, 
Directores de 

Programa, 
Decanos, 

19
Apertura acádemica internacional y 

desarrollo curricular Docencia 4

8 Destacada

17 Prioritaria

Interno y 
Externo

Profesores, 
Directores de 

Programa, 
Decanos, 

Estudiantes

18

Desarrollar una ruta de acompañamiento a 
los profesores de la Rectoría Uniminuto 
Bogotá Virtual y Distancia que permita la 
apropiación del modelo institucional en la 

gestión académica

Docencia

12 Prioritaria

Externo Público en general 16
Crecimiente del porcentaje de ingresos por 

concepto de "otros ingresos" Relaciones 
Interinstitucionales 2 4

3 9 Destacada

Interno Colaboradores 15

Mantener actualizada la estructura 
orgánica académica de la Sede en los 

diferentes canales de comunicación, hacia 
sus públicos de interés

Relaciones 
Interinstitucionales

4 3

Interno Colaboradores 14

Inicios de pilotaje en normatividad de 
Teletrabajo para colaboradores de la 

Rectoria UBVD
SSTGA 3

Prioritaria

InternoEstudiantes, profesores y graduados 13
 Soporte extendido para usuarios

Virtualidad 4 2 8 Destacada

12 Prioritaria

Interno Estudiantes 12
Creación de un app de seguimiento a la 

población en condición diferencial Bienestar 4 3 12

3 12 Prioritaria

Interno Estudiantes 11
Creación de un aula virtual de adaptación a 

la vida univeristaria Bienestar 4 3

Interno Estudiantes 10

Creación de una canal dedicado a la 
promoción de habitos de vida saludable, 
para la comunidad universitaria (Linea de 

atención saludable)
Bienestar 4

Prioritaria

Interno
estudiantes, 
profesores y 
graduados 

9

Adaptación del portafolio de servicios de 
bienestar a las nuevas necesidades de la 

comunidad universitaria. Bienestar 4 3 12 Prioritaria

12 Prioritaria

Interno estudiantes 8

Consecución de nuevos mecanismos de 
apoyo economico y apalancamiento 

financiero para los estudiantes 
Bienestar 4 3 12

3 9 Destacada

Interno
Estudiantes, 
profesores y 
graduados 

7

Usabilidad de los recursos tecnologicos 
para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.
Docencia 4 3

Interno Egresados 6
Estrategia de comunicación a través de 
redes sociales orientada a egresados. Cominicaciones 

Corporativas
3

Destacada

Interno Colaboradores 5

Busqueda de alianzas educativas para 
adqisicion de espacios que permitan  el 
desarrollo de los programas acadenicos 

sin inversion en espacios propios

 Administrativo 3 3 9 Destacada

12 Prioritaria

Interno Colaboradores 4
 Nuevas tendecias comerciales en el nicho 

de mercado de educacion Superior  Mercadeo 3 3 9

3 6 Destacada

Interno Colaboradores 3

capacitar a poblacion vulnerable como los 
inmigrantes con cursos economicos y 

disciplinas pertimentes Proyeccion Social 4 3

3 3 9 Destacada

Externo Estudiantes 2

Se logro capacitar a docentes de diferentes 
instituciones de educación media y de 

pregrado, en herramientas tecnológicas y 
virtuales.

Proyección Social 2

BENEFICIO
NIVEL DE 

OPORTUNIDAD
Puede Ocurrir….

Externo

Publico en 
general, 

egresados, 
entidades que 

quieran capacitar 
a colaboradores

1

Incremento de diplomados o cursos 
nuevos de acuerdo a las necesidades del 

publico en general, egresados y sector 
productivo Proyección Social

FUENTES DEL 
CONTEXTO IDENTIFICACION  Y ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES VALORACIÓN

Fuente Parte Interesada OPORTUNIDAD MACRO
PROCESO VIABILIDAD

Fuente:  Dirección de Planeación y Calidad UBVD.

Gestión de las comunicaciones corporativas

El objetivo de Comunicaciones Corporativas es “Diseñar e implementar un modelo estratégico de comu-

nicación corporativa integral, interna y externa, integral y efectiva, para la articulación de los procesos, el 

fortalecimiento de la cultura organizacional, el posicionamiento y el prestigio de la institución de acuerdo 

con los lineamientos y estrategias institucionales”.
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Para ello, se cuenta con un Plan Estratégico de Comunicaciones, que cuenta con cuatro líneas estraté-

gicas: 1) Posicionamiento de marca, 2) Desarrollo y divulgación de acciones positivas, imagen y marca 

institucional, 3) Contenido de valor reputacional de la marca, 4) Manejo y rutas de la comunicación en el 

entorno digital.

De esta manera, y de cara a las líneas estratégicas de la Sede, se llevaron a cabo procesos tendientes 

a la unificación de la sede Uniminuto Virtual y a Distancia, a través de un concepto denominado Juntos 

Sumamos Más, al proceso de acreditación de la Sede Bogotá, y a través de los servicios prestados en la 

Mesa de Ayuda.

• Unificación sede UNIMINUTO Bogotá virtual y distancia.

TABLA 109 ACTIVIDADES DEL PROCESO DE UNIFICACIÓN UBVD

Principales Gestiones Actividades desarrolladas

 

Articulación equipos comunicaciones 

San Camilo – Calle 80

Unificación de plataforma de servicio (Mesa de Apoyo Comunicaciones 

Corporativas).

Capacitaciones en manejo de plataforma al equipo.

Video - tutorial para conocimiento de los colaboradores

Socialización servicio de plataforma

Unificación de activos digitales San 

Camilo – Calle 80

Migración de contenidos web de las dos sedes a una sola

Campaña publicitaria para unificación y migración de usuarios de redes 

sociales.

Fuente: Dirección Asuntos Corporativos
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Línea Estratégica 7:  
Gestión académica eficiente
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De esta manera, se unificó la plataforma de la Mesa de Servicio (glpi) para todos los colaboradores de la 

Rectoría UNIMINUTO Bogotá Virtual y Distancia, y se unificaron los activos digitales del Portal web y de 

las cuentas de redes sociales.

• Proceso de Acreditación Bogotá.

TABLA 110 ACTIVIDADES ACREDITACIÓN BOGOTÁ

Principales Gestiones Actividades desarrolladas

Campaña de Comunicación 

Acreditación Bogotá

Participación en la aplicación gráfica de una de propuesta de comunicación con 

su respectivo brief.

Recorridos virtuales visitas Pares 

MEN y Acreditación Bogotá

Actualización del recorrido virtual para Acreditación Bogotá y para las visitas de 

pares del Ministerio de Educación Nacional.

 Fuente: Dirección Asuntos Corporativos

• Mesa de ayuda.

Desde la coordinación de comunicaciones se atendió lo referente al nuevo diseño de la página web de 

UNIMINUTO, y el traslado de contenidos de la plataforma LifeRay a la plataforma Drupal. Para ello, se rea-

lizó la configuración y publicación del nuevo home de la Rectoría

Es así, como se atendió al nuevo “look and feel” desarrollado por la Dirección Nacional de Mercadeo y 

Comunicaciones.

En cuanto a los servicios atendidos por la mesa de ayuda, en la siguiente tabla se presentan el número y 

descripción de actividades.

TABLA 111 SOLICITUDES DE SERVICIO COMUNICACIONAL

TIPO DE SOLICITUD
CANTIDAD DE 
SOLICITUDES 

RECIBIDAS
OBSERVACIONES

Diseño y publicidad 961
Las solicitudes provienen de todas las áreas 

académico-administrativas de la sede.

Se atendieron el 100% de las solicitudes, dando 

cumplimiento a los tiempos establecidos.

Portales web, masivos, plataforma 

eventos y formularios
1.088

Producción periodística 108

TOTAL 2.157

Fuente: Dirección Asuntos Corporativos
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Dentro de la producción periodística, se realizó entrevista a Billy Escobar, Superintendente de Socieda-

des, y notas solicitadas por los programas académicos.

Seguimiento a la eficiencia de la planta profesoral

Desde la Dirección de Docencia, se realiza seguimiento semanal de la planta profesoral, a continuación, 

se presenta un comparativo de la cantidad profesores contratados durante el año 2021 para cada Facul-

tad de los programas cuatrimestrales y semestrales:

GRÁFICO 24 CONTRATACIÓN 2021 DOCENTES FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES

Profesores Q1

258
Profesores Q2

238
Profesores Q3

315

Facultad de Ciencias Empresriales

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

GRÁFICO 25  CONTRATACIÓN 2021 DOCENTES FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Profesores Q1

60
Profesores Q2

80
Profesores Q3

57

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Profesores S1

21
Profesores S2

22

Facultad de Ciencias Humanas

Fuente: Dirección de Docencia, 2021
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GRÁFICO 26  CONTRATACIÓN 2021 DOCENTES FACULTAD EDUCACIÓN

Profesores Q1

85
Profesores Q2

127
Profesores Q3

106

Facultad de Educación

     

Profesores S1

67
Profesores S2

57

Facultad de Educación

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

GRÁFICO 27 CONTRATACIÓN 2021 DOCENTES FACULTAD INGENIERÍAS

Profesores Q1

29
Profesores Q2

25
Profesores Q3

11

Facultad de Ingeniería

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

De los resultados anteriores se reflejan cambios mayores en el último período del año, a razón que, se 

modificaron centros de costos asociados en la contratación de profesores a los diferentes programas 

académicos, 117 profesores de las áreas transversales, teniendo en cuenta el número de estudiantes 

asociados y la relación estudiante-profesor, de la siguiente manera:
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TABLA 112 CONTRATACIÓN DOCENTE POR FACULTAD Y PROGRAMA

Facultad de Ciencias Empresariales 81

Administración de Empresas - D 29 profesores

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo 20 profesores

Administración Financiera -D 7 profesores

Admón. Empresas Turísticas y Hoteleras 5 profesores

Contaduría Pública 20 profesores

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 11

Comunicación Social - D 2 profesores

Psicología 7 profesores

Trabajo Social UMD-D 2 profesores

Facultad de Educación 25

Lic. Edu Física Recreación y Deportes-D 14 profesores

Licenciatura en Educación Artística 2 profesores

Licenciatura en Educación Básica Ciencias Naturales y 

educación Ambiental
3 profesores

Licenciatura en Educación Infantil 6 profesores

Fuente: Dirección de Docencia, 2021.

Basados en los resultados anteriores, a continuación, se presenta el cierre de la planta profesoral para el 

2021 Q3-S2

TABLA 113 CIERRE PLANTA PROFESORAL PARA EL 2021 Q3-S2 UVBD

PROGRAMAS 
MEDIO 

TIEMPO
TIEMPO 

COMPLETO
TIEMPO 

PARCIAL 
TOTAL 

GENERAL 
RELACIÓN ESTUDIANTE/ PROFESOR

Facultad de Ciencias 

Empresariales 
200 115 315 36

Facultad de Educación 54 97 12 163 32

Facultad de ciencias 

Humanas y Sociales 
23 48 8 79 22

Facultad de ingenierías 11 11

Total 277 260 31 568

Fuente: Dirección de Docencia, 2021.
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GRÁFICO 28  DEDICACIÓN HORAS SUSTANTIVAS DOCENTES UBVD
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12%

16%
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Fuente: Dirección de Docencia, 2021.

GRÁFICO 29 DOCENTES POR ESCALAFÓN DOCENTES UBVD

Docentes por escalofon

Profesor titularProfesor instructor 2Profesor instructor 1

Profesor IIProfesor IProfesor asociado 2Profesor asociado 1

Profesor asistente 2Profesor asistente 1ProfesorProfesor hora cátedra
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Fuente: Dirección de Docencia, 2021.

TABLA 114  CIERRE PLANTA PROFESORAL PARA EL 2021 Q3-S2 UV

PROGRAMAS MEDIO 
TIEMPO

TIEMPO 
COMPLETO

TIEMPO 
PARCIAL 

TOTAL 
GENERAL 

RELACIÓN 
ESTUDIANTE/ 

PROFESOR
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Facultad de Ciencias 

Empresariales 

7 8 7 22 146

Facultad de Educación 5 2 7 132

Facultad de ciencias 

Humanas y Sociales 

6 4 2 12 6

Total 18 12 11 41

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

GRÁFICO 30 DEDICACIÓN HORAS SUSTANTIVAS DOCENTES UV
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Fuente: Dirección de Docencia, 2021.

GRÁFICO 31 DOCENTES POR ESCALAFÓN DOCENTES UBVD

Docentes por escalofon
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Fuente: Dirección de Docencia, 2021
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Indicadores de gestión académica eficiente

Respecto a la gestión académica, la Dirección de Docencia, realiza seguimiento de la relación estudiante/

profesor, a continuación, se presenta el comportamiento para el año 2021, de los programas de la 

modalidad Distancia:

GRÁFICO 32 RELACIÓN ESTUDIANTE PROFESOR

Relación estudiante - profesor
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Fuente: Dirección de Docencia, 2022

Para el caso de los programas de la oferta virtual, los resultados son los siguientes:

TABLA 115 RELACIÓN ESTUDIANTE- PROFESOR UV

PROGRAMAS ESTUDIANTES PROFESORES RELACIÓN ESTUDIANTE/ 
PROFESOR

Facultad de Ciencias Empresariales 323 9 36

Facultad de Educación 228 6 38

Facultad de ciencias Humanas y 

Sociales 
767 22 35

Total 1318 37 36

Fuente: Dirección de Docencia, 2022

Es importante aclarar que, debido a la acogida significativa de estos programas virtuales, desde las Facul-

tades de Educación y Ciencias Humanas, se contó con el apoyo de 2 profesores de la modalidad Distancia.

Así mismo se informa que, los programas virtuales iniciaron operación en el último periodo académico el año.
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Línea Estratégica 8: 
Infraestructura educadora
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Gestión de medios educativos (Bibliotecas)

La biblioteca hace parte del Sistema Nacional de Bibliotecas Rafael García Herreros, se encuentra ubi-

cada en el segundo piso de la sede San Camilo dirección calle 1 # 9-50 en un espacio aproximado de 73 

metros cuadrados.

Los servicios con los que cuenta son:

• Préstamo o consulta en sala.

• Préstamo bibliotecario o préstamo externo: con una duración de 8 días calendario con posibilidad 
de renovación 8 días más.

• Préstamo entre sedes.

Actualmente cuenta con 16 puestos de consulta o lectura, una sala con lugares para descanso o lectura, 

con 25 estantes ubicados dentro del mismo espacio para consulta abierta de aproximadme 2.100 títulos 

y 5.000 ejemplares.

Para consulta web tiene recursos digitales tales como Oxford, Proquest, Scopus, entre otros; de los cua-

les se identifican 2.384.211 transacciones realizadas para el año 2021, siendo el mes de septiembre el de 

mayor número de transacciones y diciembre el de menor cantidad.

GRÁFICO 33 RESUMEN DE TRANSACCIONES WEB 2021 BIBLIOTECA UNIMINUTO
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Fuente - Vicerrectoría General Académica - Dirección General de Bibliotecas.
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Con relación a la discriminación en las transacciones web de biblioteca se identifica que el 82% corres-

ponden a consultas, 10% búsquedas, 7% accesos y 1% descargas de recursos.

GRÁFICO 34 DISCRIMINACIÓN DE TRANSACCIONES WEB 2021 BIBLIOTECA UNIMINUTO.

82%

1% 7%

10%

Accesos
Busquedas
Consultas

Descargas

Fuente - Vicerrectoría General Académica - Dirección General de Bibliotecas.

Infraestructura física

• Distribución de predios por tenencia

Se observa que el 100% de los predios para actividades de desarrollo académico de la Rectoría UBVD 

corresponde a espacios arrendados tal y como se muestra en la siguiente tabla:

TABLA 116 TENENCIA PREDIOS RECTORÍA UBVD, 2021.

NIT/ CC ARRENDADOR CENTRO DE OPERACIÓN

860013635 Orden ministros de los Enfermos (San Camilo) Rafael Uribe

860010524 Comunidad de Hijas de la Sabiduría Rafael Uribe

860037690 Iglesia Evangélica Luterana San Lucas Kennedy

860534023 Sociedad Educativa San Fernando Ciudad Bolívar

900039082 Inversiones Unidas R & S LTDA BOSA
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NIT/ CC ARRENDADOR CENTRO DE OPERACIÓN

900660190 Fundación Biblioseo BOGOTA SUR

900965267 Stark Gym SAS CALLE 80

860062846 Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas San Cristóbal norte

800215465 Corporación educativa minuto de dios - CEMID calle 80

900960163 Hoguera de Amor calle 80

900525165 Inversiones por Amor calle 80

Fuente - DAF, Coordinación de Logística e infraestructura, 2021– UNIMINUTO Rectoría UBVD.

Planeación de Mantenimiento de infraestructura
A lo largo del año 2021 se programaron 101 mantenimientos de los cuales se ejecutaron 94, siendo el 

de mayor periodicidad el mantenimiento de ascensores, seguido del mantenimiento de los sistemas de 

alarmas.

Debido a la emergencia sanitaria por la Covid -19 y a la diminución de población administrativa y acadé-

mica en el mes de diciembre no se realizaron los mantenimientos con la misma frecuencia de los edificios 

Arturo Echeverri y Centro de Operación San Camilo.

GRÁFICO 35 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS INSTALACIONES 

Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

Propuesto

101
Ejecutado

94

Fuente – Formato Mantenimiento de instalaciones y equipos de infraestructura física-FR-FT-CIF-02.

• Cronograma de mantenimiento Arturo Echeverri

En la programación establecida para el 2021 se garantizó el funcionamiento óptimo de la sede y la se-

guridad de los colaboradores, siendo el mantenimiento del ascensor el más recurrente, seguido de los 

sistemas de alarma. En cambio, los equipos que requirieron con menor frecuencia mantenimiento fueron 

los tableros eléctricos y las alarmas de detección de incendios.
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Se precisa que algunos mantenimientos no se realizaron de acuerdo con el cronograma establecido de-

bido a la disminución de población en la sede lo que permitió una optimización del presupuesto destinado 

para tal fin.

TABLA 117.CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS INSTALACIONES 

Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

NOMBRE DEL 

EQUIPO

MANTENIMIENTO 

PARA REALIZAR
VERIFICACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EJECUTADO POR

Tableros 

Eléctricos

Limpieza, ajuste 

e inspección de 

todas sus partes 

y pruebas de 

funcionamiento

PROPUESTO P

Electri Cables
EJECUTADO E

Mantenimiento 

baterías de 

baños

Preventivo y 

correctivo, de 

griferías, empaques 

y tuberías

PROPUESTO p p p

Personal de 

Mantenimiento
EJECUTADO E E E

Sistema de 

alarma

Limpieza, ajuste 

e inspección de 

todas sus partes 

y pruebas de 

funcionamiento.

PROPUESTO P P P P P P

Contratista
EJECUTADO E E E E E

Cubierta

Limpieza de 

canaletas y 

prevención en la 

filtración del agua.

PROPUESTO P P

Personal de 

Mantenimiento
EJECUTADO E

Paredes

Mantenimiento de 

rayones y desgaste 

en las paredes.

PROPUESTO P P P
Personal de 

MantenimientoEJECUTADO E

Ascensor
Mantenimiento 

preventivo

PROPUESTO P P P P P P P P P P P P

ESTILO S. A
EJECUTADO E E E E E E E E E E E

Bombas 

Hidroneumáticas 

Tanque de agua

Mantenimiento 

preventivo

PROPUESTO P
MAP INSATLACIONES 

HIDROSANITARIASEJECUTADO E

Planta Eléctrica
Mantenimiento 

preventivo

PROPUESTO P P
STEWART Y 

STEVENSONEJECUTADO E E

Puerta vehicular
Mantenimiento 

preventivo

PROPUESTO

PORTECO S. A
EJECUTADO

Jardinería
Mantenimiento 

preventivo

PROPUESTO P P P P Matas y Prados - 

JARDINERO DE LA 

SEDE
EJECUTADO E E E E

Alarma detección 

de incendios

Mantenimiento 

preventivo

PROPUESTO P
CONTRATISTA

EJECUTADO E

Fuente – Formato Mantenimiento de instalaciones y equipos de infraestructura física-FR-FT-CIF-02.
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Cronograma de mantenimiento San Cristóbal Norte

Para San Cristóbal Norte se estableció la siguiente programación de mantenimiento para el año 2021, se 

destaca el cumplimento del 100% del cronograma propuesto.

TABLA 118. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS INSTALACIONES 

Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

NOMBRE 
DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO 
A REALIZAR

VERIFICACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EJECUTADO 

POR

Tableros 

Eléctricos

Limpieza, ajuste e 

inspección de todas 

sus partes y pruebas 

de funcionamiento

PROPUESTO P

Electri Cables

EJECUTADO E

Mantenimiento 

baterías de 

baños

Preventivo y 

correctivo, de 

griferías, empaques 

y tuberías

PROPUESTO P P

Personal de 

MantenimientoEJECUTADO E E

Sistema de 

alarma

TRAMITE DE 

INSTALAR

PROPUESTO P
Segurix S.A

EJECUTADO E

Cubierta

Limpieza de 

canaletas y 

prevención en la 

filtración del agua.

PROPUESTO P P

Personal de 

MantenimientoEJECUTADO E E

Paredes

Mantenimiento de 

rayones y desgaste 

en las paredes.

PROPUESTO P P
Personal de 

MantenimientoEJECUTADO E E

Puerta 

vehicular 

Manual

Mantenimiento 

preventivo

PROPUESTO p

PORTECO S.A
EJECUTADO E

Jardinería
Mantenimiento 

preventivo

PROPUESTO P p p p Jardinero de la 

sedeEJECUTADO E E E E

Fuente – Formato Mantenimiento de instalaciones y equipos de infraestructura física-FR-FT-CIF-02.

• Cronograma de mantenimiento Santa Maria del Lago

Para esta sede se evidencia el cumplimiento del total del cronograma propuesto para el año 2021.

TABLA 119. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS INSTALACIONES 

Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

NOMBRE 
DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO A 
REALIZAR

VERIFICACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EJECUTADO 

POR

Tableros 

Eléctricos

Limpieza, ajuste e 

inspección de todas 

sus partes y pruebas de 

funcionamiento

PROPUESTO P
ELECTRI CABLES 

S. A
EJECUTADO E
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NOMBRE 
DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO A 
REALIZAR

VERIFICACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EJECUTADO 

POR

Mantenimiento 

baterías de 

baños

Preventivo y correctivo, 

de griferías, empaques y 

tuberías

PROPUESTO P P

Personas de 

mantenimiento
EJECUTADO E E

Sistema de 

alarma

Limpieza, ajuste e 

inspección de todas 

sus partes y pruebas de 

funcionamiento.

PROPUESTO P P P SEGURIX S.A 

y Personas de 

mantenimientoEJECUTADO E E E

Cubierta- Tejas

Limpieza de canaletas 

y prevención en la 

filtración del agua.

PROPUESTO p
Personas de 

mantenimiento
EJECUTADO E

Paredes

Mantenimiento de 

rayones y desgaste en 

las paredes.

PROPUESTO P

Personas de 

mantenimiento
EJECUTADO E

Aire 

Acondicionado

Mantenimiento 

preventivo

PROPUESTO P
FAUSTO 

CONTRATISTA
EJECUTADO E

Fuente – Formato Mantenimiento de instalaciones y equipos de infraestructura física-FR-FT-CIF-02.

• Cronograma de mantenimiento Centro de Operación San Camilo.

En la sede de San Camilo se identifica una optimización en los recursos dispuestos para el manteni-

miento para el mes de diciembre debido a la disminución del personal administrativo y académico dado 

por las medidas de restricción dispuesta en la ciudad. Así mismo, se destaca una mayor frecuencia de 

mantenimiento en las zonas verdes con relación a las otras sedes dado el área que ocupa dicho espacio.

TABLA 120. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS INSTALACIONES 

Y EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

NOMBRE DEL 

EQUIPO

MANTENIMIENTO A 

REALIZAR
VERIFICACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EJECUTADO POR

Canales y 

cubiertas
Limpieza

PROPUESTO P P PERSONAL DE 

MANTENIMIENTOEJECUTADO E E

Cerrajería y 

chapas

Prevención y 

Revisión

PROPUESTO P P PERSONAL DE 

MANTENIMIENTOEJECUTADO E E

Griferías, 

sanitarios y 

lavamanos

Prevención y 

Revisión

PROPUESTO p P P
PERSONAL DE 

MANTENIMIENTOEJECUTADO E E E
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NOMBRE DEL 

EQUIPO

MANTENIMIENTO A 

REALIZAR
VERIFICACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EJECUTADO POR

Iluminación y 

toma corrientes

Prevención y 

Revisión

PROPUESTO P P P P PERSONAL DE 

MANTENIMIENTOEJECUTADO E E E E

Señalización 

Escaleras y 

pintura de 

barandas

Prevención y 

Revisión

PROPUESTO P
PERSONAL DE 

MANTENIMIENTOEJECUTADO
E

Tableros 

eléctricos 

generales y 

secundarios 

por edificio 

y de piso, 

reguladores

Prevención y 

Revisión

PROPUESTO P P

ELECTRICABLES 

S. AEJECUTADO

E

Puntos de 

datos

Prevención y 

Revisión

PROPUESTO P P ELECTRICABLES 

S. AEJECUTADO E

Tanques de 

agua

Prevención y 

Revisión

PROPUESTO P
FUMISERVIS S. A

EJECUTADO E

Fumigación
Prevención y 

Revisión

PROPUESTO P P
FUMISERVIS S. A

EJECUTADO E E

Control de 

roedores

Prevención y 

Revisión

PROPUESTO P P P P
FUMISERVIS S. A

EJECUTADO E E E

Ventiladores

Limpieza, ajuste 

e inspección de 

todas sus partes 

y pruebas de 

funcionamiento.

PROPUESTO p P
PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO
EJECUTADO E

E

Equipos de 

presión agua 

potable

Limpieza, ajuste 

e inspección de 

todas sus partes 

y pruebas de 

funcionamiento.

PROPUESTO P P

MAP S.A MIGUEL 

PARDOEJECUTADO

E E

Bomba 

eyectora

Limpieza, ajuste 

e inspección de 

todas sus partes 

y pruebas de 

funcionamiento.

PROPUESTO P P

MAP S.A MIGUEL 

PARDOEJECUTADO

E E

Infraestructura
Resane y pintura 

de muros

PROPUESTO P P P PERSONAL DE 

MANTENIMIENTOEJECUTADO E E E
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NOMBRE DEL 

EQUIPO

MANTENIMIENTO A 

REALIZAR
VERIFICACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EJECUTADO POR

Mantenimiento 

de zonas 

verdes

Poda de césped 

y jardinería

PROPUESTO P P P P P
PERSONAL DE 

MANTENIMIENTOEJECUTADO E E E E E

Sistema de 

cámaras y DVR

Limpieza, ajuste 

e inspección de 

todas sus partes 

y pruebas de 

funcionamiento.

PROPUESTO P

SEGURIX S. A

EJECUTADO
E

Sistema de 

alarma

Limpieza, ajuste 

e inspección de 

todas sus partes 

y pruebas de 

funcionamiento.

PROPUESTO P

SEGURIX S. A

EJECUTADO
E

Planta eléctrica

Limpieza, ajuste 

e inspección de 

todas sus partes 

y pruebas de 

funcionamiento. 

Cambio de filtro 

y aceite una vez 

al año.

PROPUESTO P P

STEWART Y 

STEVENSON

EJECUTADO E E

PUERTA 

VEHICULAR

Limpieza y ajuste 

de la puerta 

vehicular

PROPUESTO P

PORTECO S. A
EJECUTADO E E

Gimnasio

Limpieza, ajuste 

e inspección de 

todas sus partes 

y pruebas de 

funcionamiento. 

Cambio de filtro 

y aceite una vez 

al año.

PROPUESTO P

CONTRATISTA 

GIMA S. A
EJECUTADO

E

ALARMA 

DETECCION 

INCENDIOS

Mantenimiento 

preventivo

PROPUESTO P
SEGURIX S. AEJECUTADO E

Fuente – Formato Mantenimiento de instalaciones y equipos de infraestructura física-FR-FT-CIF-02.
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Construcción nuevos proyectos

Para el año 2021 la Rectoría Virtual y a Distancia tramitó las escrituras y licencias de construcción para la 

sede de San Cristóbal Norte (Coprogreso).

Así mismo, empezaron las obras de construcción en la sede de Ciudad Bolívar (Perdomo); se consolidaron 

bases y columnas de este proyecto tal y como se observan en las siguientes fotos:

ILUSTRACIÓN 29 FOTOS  DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA SEDE CIUDAD BOLÍVAR EN EL AÑO 2021

   
Fuente - DAF, Coordinación de Logística e infraestructura, 2021– UNIMINUTO Rectoría UBVD.
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Línea Estratégica 9: 
Transformación digital
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Hacia la transformación digital

La Dirección de Docencia en conjunto con la gestión de cada una de las facultades vigentes, realizó 

un acompañamiento 100% virtual a profesores, en los procesos de inducción, acompañamiento aulas 

virtuales, reflexiones sobre la práctica; dando cumplimiento a las Orientaciones Para La Formación En 

Ambientes Virtuales De Aprendizaje período a período en cada programa.

Con el uso de estrategias de acompañamiento se realizó el seguimiento a uso de aulas y acompaña-

miento en diferentes actividades integrales para los profesores profesores. Dentro de las acciones más 

destacadas realizadas por los programas son:

• Actualización de recursos y actividades de cursos modalidad distancia, resaltando que se ajus-
taron los recursos y tecnologías, más no dejaron de aplicarse los cursos y las actividades ya 
establecidas.

• Apertura de la oficina virtual de diferentes programas para brindar atención diaria a los estudiantes 
en horas hábiles.

• Revisión y unificación de actividades- Revisión de trabajos de Grado para recolección de informa-
ción a través de herramientas digitales (Cambio de metodología) – Acompañamiento personalizado 
– Ampliación de tiempos para entregas de trabajos.

• Se realiza seguimiento de los estudiantes con bajo nivel académico por corte e inasistencias a las 
tutorías, se generan estrategias para evitar deserción en los programas.

• Flexibilización en tiempos de entrega de trabajos.

• Reporte de casos Covid de estudiantes y Profesores del programa con el fin de notificar a las áreas 
específicas y brindar el acompañamiento respectivo.

• Sesiones de apoyo entre semana para estudiantes que solicitan encuentros o no pueden conec-
tarse los fines de semana.

• Se realizó capacitación a los profesores en uso de herramientas tecnológicas para la realización de 
las actividades Profesores. Tanto las actividades académicas como las administrativas se desarro-
llaron con el apoyo de las TIC.

Para este último la Dirección de Docencia cuenta con una oferta de manera permanente con el apoyo de UNI-

CORPORATIVA en los siguientes espacios de formación que hacen parte del catálogo del desarrollo profesoral 

del sistema y apuntan a desarrollar habilidades y competencias tecnológicas en los profesores de UBVD:

• Diplomado en Docencia Virtual

• Diplomado en Herramientas Digitales

• Diplomado en Pedagogías Emergentes
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Acciones de formación desde da Dirección de Docencia

La Dirección de Docencia durante el presente año ha generado algunas acciones enfocadas al fortaleci-

miento del quehacer Profesor, además de proponer e implementar estrategias y espacios de formación 

que atienden a las necesidades actuales.

A continuación, se presentan las acciones realizadas y el estado actual del proceso realizado en esta 

línea acción de la Dirección de Docencia.

TABLA 121 DIPLOMADOS FORMACIÓN PROFESORAL UNICORPORATIVA

Diplomados Duración del 
curso

# de
 horas

Modalidad Prerrequisito

Diplomado en Docencia Virtual 8 semanas 144 100% Virtual Certificado CVMD

Diplomado en docencia con énfasis en 

manejo de herramientas digitales.
8 semanas 144 100% Virtual Diplomado en docencia virtual

Diplomado en pedagogías emergentes 

para la enseñanza virtual y a distancia
8 semanas 144 100% Virtual

» El colaborador debe contar con 

la cátedra 

Minuto de Dios realizada. 

» El colaborador no debe tener 

apoyo posgradual vigente con 

UNICORPORATIVA.

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

Diplomado En Docencia Virtual

Este espacio académico brinda un acercamiento al modelo de formación praxeológico, las condiciones 

estructurales de los ambientes virtuales de aprendizaje y el manejo de la plataforma Moodle para la edi-

ción e implementación de las aulas virtuales. Por esta razón, contempla como competencia general a 

desarrollar el “Implementar Ambientes de Aprendizaje Virtuales – AVA- en Moodle cumpliendo con la 

estructura y el modelo praxeológico de UNIMINUTO Virtual y a Distancia”.

 Así mismo, se estructura en cuatro módulos proponiendo las siguientes competencias de orden inferior.  

Comprende los fundamentos teóricos, constitutivos y etapas del modelo praxeológico para orientar las 

actividades pedagogías en UNIMINUTO alineadas al proyecto educativo institucional.

• Reconoce herramientas y recursos digitales e identifica sus características para ser usadas de 
manera adecuada en procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan a través de la mediación de 
la plataforma Moodle en UNIMINUTO virtual y a distancia.

• Diseña evidencias de aprendizaje teniendo en cuenta el modelo praxeológico y los requerimientos 
definidos por el proyecto INNOVAME para el planteamiento de actividades en UNIMINUTO virtual y 
a Distancia.

• Construye Ambientes de Aprendizaje Virtuales – AVA- en Moodle cumpliendo con la estructura y el 
modelo praxeológico de UNIMINUTO Virtual y a Distancia.
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 El impacto de este espacio académico fue de:

TABLA 122 DIPLOMADO EN DOCENCIA VIRTUAL

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

DIPLOMADO EN DOCENCIA CON ÉNFASIS EN MANEJO DE HERRAMIENTAS DIGITALES

El espacio académico pretende que los profesores logren “Construir Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

–AVA- evaluando y aplicando el modelo de diseño instruccional de mayor pertinencia para los propósitos 

educativos esperados por las instituciones y/o espacios académicos específicos”.

 Así mismo, dentro de cada unidad se pretende el desarrollo de las siguientes competencias de orden 

inferior.

• Evalúa los fundamentos teóricos y constitutivos de los modelos instruccionales existentes con 
el propósito de orientar la construcción de actividades pedagógicas, objetos de aprendizaje y/o 
ambientes virtuales de aprendizaje que respondan a los propósitos educativos propuestos por las 
instituciones o los espacios académicos específicos.

• Identifica las características de diferentes sistemas de gestión del aprendizaje o LMS (Por sus si-
glas en inglés) evaluando sus fortalezas y debilidades con relación a la facilidad de manejo, in-
teroperabilidad con otros recursos informáticos, versatilidad a diferentes propósitos educativos 
y adaptabilidad a los modelos instruccionales para ser usados en la construcción de ambientes 
virtuales de aprendizaje.

• Reconoce herramientas y recursos digitales e identifica sus características para ser usadas de 
manera adecuada en procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan a través de la mediación de 
sistemas de gestión del aprendizaje.

• Emplea sistemas de gestión del aprendizaje - LMS- para implementar Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje – AVA- atendiendo a un diseño instruccional establecido y utilizando de manera ade-
cuada diferentes recursos o herramientas web en la construcción de objetos de aprendizaje incor-
porados.

El impacto de este espacio académico fue de:
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Sostenibilidad financiera
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TABLA 123  DIPLOMADO EN DOCENCIA CON ÉNFASIS EN MANEJO DE HERRAMIENTAS DIGITALES

Fuente: Dirección de Docencia, 2021

DIPLOMADO EN PEDAGOGÍAS EMERGENTES PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL Y A DISTANCIA

Este espacio académico busca que los profesores de UNIMINUTO logren Implementar de manera per-

tinente diferentes pedagogías, didácticas y tecnologías emergentes, respondiendo a las necesidades 

y características de los espacios académicos que orienta y de los contextos educativos en los que se 

desenvuelve.

 Por esta razón, se realiza un acercamiento de manera conceptual y práctica a estrategias de enseñan-

za-aprendizaje disruptivas como el aprendizaje invertido, el aprendizaje basado en retos, el mentoring, el 

Storytelling, el scape room, la metodología STEM, el M-learning, el uso de código QR en el aula, la gamifi-

cación, el aprendizaje en redes sociales, los edutubers y la realidad aumentada.

De la misma manera, se brindan espacios de socialización y muestra de las evidencias más llamativas que 

surgen de este diplomado y se establece un escenario diferente de comunicación a través de una red so-

cial (Edmodo) con el propósito de motivar la conformación de una comunidad de aprendizaje permanente 

en el estudio de estos temas.

El impacto de este espacio académico fue de:

TABLA 124  DIPLOMADO EN PEDAGOGÍAS EMERGENTES

Fuente: Dirección de Docencia, 2021



200 INFORME DE GESTIÓN 2021

Para el 2021, se describen las principales acciones y resultados obtenidos que involucran la gestión fi-

nanciera y administrativa de la Rectoría UBVD, y en la cual convergen diferentes unidades de la Dirección 

Administrativa y Financiera.

INGRESOS MATRICULA PROGRAMAS DE UNIMINUTO BOGOTÁ DISTANCIA

Los ingresos brutos del año 2021 fueron de $96.334 millones que se ven representados en mayor por-

centaje por matriculas de pregrado y posgrado con un 88,14% que equivalen a $ 84.911 millones, los in-

gresos de menor representación son los de articulación con el 0.20% que equivales $ 197 millones.

TABLA 125 INGRESOS POR TIPOLOGÍA, 2021

TIPO DE INGRESO 2021/MILLONES % PARTICIPACIÓN

INGRESOS DE PREGRADO Y POSTGRADO $ 84.911 88,14%

DIPLOMADOS OPCION DE GRADO $ 5.936 6,16%

OTROS INGRESOS (PECUNARIOS) $ 4.374 4,54%

DIPLOMADOS EXTERNOS, CURSOS, TALLERES Y ARTICULACIÓN $ 917 0,95%

TOTAL INGRESOS BRUTOS $ 96.334 100%
Fuente - SAP, enero 2022 - UNIMINUTO Rectoría UBVD

GRÁFICO 36  TOTAL INGRESO ANTES DE BSDD - 2020 RECTORÍA UBVD, 2021
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Fuente - SAP, enero 2022 - UNIMINUTO Rectoría UBVD

AYUDAS FINANCIERAS Y DESARROLLO DE FONDOS, BECAS, SUBSIDIOS 

Y DESCUENTOS UNIMINUTO BOGOTÁ DISTANCIA

En coherencia con la misión Institucional y con el fin de brindar apoyo a los estudiantes para que puedan 

tener mayor acceso y permanencia estudiantil, la Rectoría UBVD destinó en 2021 el 29% de sus ingresos 

netos para apoyos financieros.  Las Becas, Subsidios, Descuentos sumaron $ 28.130 millones, debido a la 

crisis económica que generó el COVID 19 se establecieron descuentos en matrícula para estudiantes en 
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pregrado y posgrado por un valor de $9.522, adicionalmente, se generó Descuentos por pronto pago por 

un valor de $ 1.297.

GRÁFICO 37 BECAS, SUBSIDIOS Y DESCUENTOS RECTORÍA UBVD, 2021
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Fuente - SAP, enero 2022 - UNIMINUTO Rectoría UBVD

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS UNIMINUTO BOGOTÁ DISTANCIA

Los costos directos e indirectos representaron el 58% de los ingresos netos para el año 2021, en donde 

los costos directos tuvieron la mayor participación con el 63%y los costos indirectos el 37%, el presu-

puesto planeado era de $45.980 millones y se ejecutó $ 39.887 millones lo que muestra una optimización 

del 13% con relación a lo planeado en el 2021.

TABLA 126 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, RECTORÍA UBVD, 2021

TIPO 2021/ MILLONES % PARTICIPACIÓN

COSTOS DIRECTOS $ 24.972 63%

COSTOS INDIRECTOS $ 14.915 37%

TOTAL COSTOS $ 39.887 100%

Fuente – SAP, enero 2022, UNIMINUTO, Rectoría UBVD

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 2021 UNIMINUTO BOGOTÁ DISTANCIA

Los Gastos administrativos y de ventas para el año 2021 representaron el 12% de los ingresos netos, en 

donde los gastos administrativos tuvieron la mayor participación con el 77% y los gastos de ventas el 

23%, el presupuesto planeado era de $8.856 millones y se ejecutó $8.342 millones, mostrando una opti-

mización de 6 puntos porcentuales respecto a lo planeado.

TABLA 127 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS, RECTORÍA UBVD, 2021
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TIPO 2021/MILLONES % PARTICIPACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 6.444 77%

GASTOS DE VENTAS $ 1.899 23%

TOTAL COSTOS $ 8.342 100%
Fuente – SAP, enero 2022, UNIMINUTO, Rectoría UBVD.

ESTADO DE RESULTADOS UNIMINUTO BOGOTÁ DISTANCIA

Durante el año 2021 se reportó un ingreso bruto por valor de $96.334 millones, Se asignaron unas becas 

subsidios y descuentos de $28.130 millones, para así obtener unos ingresos netos de $68.205 millones, 

logrando así un cumplimiento frente lo planeado del 89%. El real de los costos fue de $39.887 millones 

y los gastos administrativos y de ventas de $8.342 millones, se obtuvieron unos Excedentes brutos de 

$68.205 millones.

Los excedentes fueron de $20.210 millones, reportando un cumplimiento al 31 de diciembre del 2021 del 

93%, frente a lo planeado.

TABLA 128 ESTADO DE RESULTADO 2021, RECTORÍA BOGOTÁ DISTANCIA

CUENTAS DE RESULTADOS

UNIMINUTO DISTANCIA  
2021

%CUMPLIMIENTO
REAL/

MILLONES
PLAN/

MILLONES

INGRESOS $ 96.334 $ 104.725 92%

BECAS, SUBSIDIOS, DESCTOS y DEVOLUCION $ 28.130 $ 27.848 101%

DTO PRONTO PAGO COLOCACION $ 0 $ 239 0%

TOTAL, INGRESOS NETOS $ 68.205 $ 76.638 89%

$ 0

COSTOS DIRECTOS $ 24.972 $ 26.585 94%

COSTOS INDIRECTOS $ 14.915 $ 19.395 77%

COSTOS $ 39.887 $ 45.980 87%

EXCEDENTES BRUTOS $ 28.318 $ 30.657 92%

GASTOS ADMON $ 6.444 $ 7.250 89%

GASTOS VENTAS $ 1.899 $ 1.606 118%

GASTOS TOTALES $ 8.342 $ 8.856 94%

EXCEDENTES OPERACIONALES $ 19.975 $ 21.801 92%

TOTAL NO OPERACIONAL $ 238 $ 0

INGRESOS Y COSTOS INTERNOS $ 4 $ 0

EXCEDENTES FINALES $ 20.210 $ 21.801 93%
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Fuente – SAP, enero 2022, UNIMINUTO, Rectoría UBVD

ESTADO DE RESULTADOS UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL

Reportó un ingreso bruto por valor de $4.692 millones, Se asignaron unas becas subsidios y descuentos 

de $1.066 millones, para así obtener unos ingresos netos de $3.626 millones, logrando así un cumpli-

miento frente lo planeado del 142%. El real de los costos fue de $3.829 millones y los gastos administrati-

vos y de ventas de $4.599 millones, se obtuvieron unos Excedentes brutos negativos de -$203 millones.

Los excedentes fueron de -$4.837 millones, logrando reducir el impacto negativo de la operación en un 

40%, lo anterior, gracias a que se obtuvieron unos ingresos superiores a lo planeado y se realizó una op-

timización de los costos y gastos.

TABLA 129 ESTADO DE RESULTADO 2021, RECTORÍA UNIMINUTO VIRTUAL

CUENTAS DE RESULTADOS

UNIMINUTO VIRTUAL 2021

% CUMPLIMIENTOREAL/

MILLONES
PLAN/MILLONES

INGRESOS $ 4.692 $ 3.595 131%

BECAS, SUBSIDIOS, DESCTOS y DEVOLUCIO $ 1.066 $ 1.049 102%

DTO PRONTO PAGO COLOCACION $ 0 $ 0

TOTAL INGRESOS NETOS $ 3.626 $ 2.546 142%

COSTOS DIRECTOS $ 375 $ 478 78%

COSTOS INDIRECTOS $ 3.454 $ 4.509 77%

COSTOS $ 3.829 $ 4.986 77%

EXCEDENTES BRUTOS -$ 203 -$ 2.440 8%

GASTOS ADMON $ 2.525 $ 3.278 77%

GASTOS VENTAS $ 2.074 $ 2.401 86%

GASTOS TOTALES $ 4.599 $ 5.679 81%

EXCEDENTES OPERACIONALES -$ 4.802 -$ 8.120 59%

TOTAL NO OPERACIONAL -$ 35 $ 0

INGRESOS Y COSTOS INTERNOS $ 0 $ 0

EXCEDENTES FINALES -$ 4.837 -$ 8.120 60%

Fuente – SAP, enero 2022, UNIMINUTO, Rectoría UBVD

ESTADO DE RESULTADOS RECTORÍA UNIMINUTO BOGOTÁ VIRTUAL Y DISTANCIA

Los Ingresos netos reportaron un cumplimiento del 91% frente a lo planeado para el 2021, el comportamiento 

de los costos de operación mostró una disminución del 14%; en especial los costos indirectos en $ 5.534 

millones, el total de los gastos disminuyó en 11 puntos porcentuales con relación a lo planeado para el 

año 2021; en especial los gastos administrativos en $1.560 millones. Finalmente, la Rectoría UNIMINUTO 
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Bogotá Virtual y a Distancia generó unos excedentes de $15.373 millones, con un cumplimiento frente a 

lo proyectado del 112%.

TABLA 130  ESTADO DE RESULTADO 2021, RECTORÍA UBVD

CUENTAS DE RESULTADOS
Total UBVD 2021 % 

CUMPLIMIENTOReal/Millones Plan/Millones

INGRESOS $ 101.027 $ 108.320 93%

BECAS, SUBSIDIOS, DESCTOS y DEVOLUCIO $ 29.196 $ 28.897 101%

DTO PRONTO PAGO COLOCACION $ 0 $ 239 0%

TOTAL INGRESOS NETOS $ 71.831 $ 79.184 91%

COSTOS DIRECTOS $ 25.347 $ 27.063 94%

COSTOS INDIRECTOS $ 18.369 $ 23.904 77%

COSTOS $ 43.716 $ 50.967 86%

EXCEDENTES BRUTOS $ 28.114 $ 28.217 100%

GASTOS ADMON $ 8.968 $ 10.529 85%

GASTOS VENTAS $ 3.973 $ 4.007 99%

GASTOS TOTALES $ 12.941 $ 14.536 89%

EXCEDENTES OPERACIONALES $ 15.173 $ 13.681 111%

TOTAL NO OPERACIONAL $ 203 $ 0

INGRESOS Y COSTOS INTERNOS $ 0 $ 0

EXCEDENTES FINALES $ 15.373 $ 13.681 112%
Fuente – SAP, enero 2022, UNIMINUTO, Rectoría UBVD

PROCESO DE APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES

En el año 2021 se realizaron un total 432 órdenes de compra, de las cuales el 64% corresponden a com-

pras generales, el 22% a compras de servicios, el 7% de comunicaciones, el 6% planta física, el 1% tecno-

logía. El tiempo de atención entre la solicitud de pedido y el pedido oscila entre 1 y máximo 8 días; entre el 

pedido y la entrega del producto o servicio, el tiempo promedio se encuentra entre 9 y 35 días.

En el año 2020 se realizaron 45 pedidos de mayor cuantía, para el 2021 fueron 47. De acuerdo con el ma-

nual de contratación mayor cuantía corresponde a compras superiores a 15 SMLV.

TABLA 131 COMPRAS POR MES SEDE UBVD, RECTORÍA UBVD, 2021

Mes No. Pedidos 
2020 No. Pedido 2021

enero 14 8

febrero 55 25
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Mes No. Pedidos 
2020 No. Pedido 2021

marzo 32 24

abril 114 58

mayo 101 30

junio 62 46

julio 87 38

agosto 111 43

septiembre 105 28

octubre 99 29

noviembre 123 42

diciembre 70 61

Total 
general

973 432

Fuente – SAP modulo MM, enero 2022, UNIMINUTO, Rectoría UBVD.

GRÁFICO 38 COMPRAS POR MES SEDE UBVD PRIMER Q1, RECTORÍA UBVD, 2021

ZSE Servicios

ZPF Planta Física

ZGT Tecnología

ZCM Comunicaciones

ZCG Generales

22%

7%

1%

6%64%

Fuente – SAP modulo MM, enero 2021, UNIMINUTO, Rectoría UBVD.

TOP 10 DE LOS PROVEEDORES CON MÁS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021

El proveedor que más ejecución presupuestal tuvo fue Media Print Solucions SAS, el cual realiza el 

servicio de publicidad y mercadeo para promocionar la oferta académica de la Rectoría. Por otro lado, se 

encuentran los proveedores Orden ministro de los Enfermos y Sociedad Educativa San Fernando, con los 

cuales se tiene un contrato de arrendamiento para la operación académica. Los proveedores ICONTEC, 

CIMID, HSE GROUP y SOGRISEL son aquellos que ofrecen el servicio profesional para los diplomados 

ofertados por Educación Continua. Por último, los proveedores Margarita Rey y DIplogrados que participan 

en lo pertinente para el desarrollo de la ceremonia de grados.
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TABLA 132 TOP 10 DE LOS PROVEEDORES CON MÁS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, RECTORÍA UBVD

Proveedor Valor Total

3000018503 MEDIA PRINT SOLUTIONS SAS $ 992.535.674

3000017571 ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS $ 602.201.236

3000000635 CORPORACION INDUSTRIAL MINUTO DE DI $ 442.737.529

3000000716 ICONTEC $ 175.785.372

3000016180 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO LTD $ 153.677.481

3000018327 MARGARITA ROCIO REY PAEZ $ 153.375.530

3000013467 HSE GROUP SAS $ 129.829.000

3000018994 SOGRISEL S.A.S. $ 105.485.565

3000010166 DIPLOGRADOS BORONDY RESTREPO Y CIA $ 90.585.216

Valor total $ 2.846.212.603

Fuente – SAP modulo MM, enero 2022, UNIMINUTO, Rectoría UBVD.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS CONVOCATORIA 2021

Con el fin de seguir fortaleciendo el objeto misional de la institución, en el año 2021 fueron aprobados 

25 proyectos de investigación en la convocatoria de investigación científica y creación artística, con un 

presupuesto de $ 444.200.000, del cual se cargó $222.800.000 en SAP y a medida que se realice el gasto 

presupuestal, desde el Parque Científico de Innovación – PCIS dan el aval para cargar el 50% pendiente 

de cada proyecto, finalmente,  del valor cargado se ejecutó un total de $ 28.136.278, mostrando una eje-

cución del 13%.

Cada proyecto se comprometió con al menos dos entregables que contribuyen con la generación de 

nuevo conocimiento en cada campo específico donde se tiene acción, así como la apropiación social del 

conocimiento a nivel nacional e internacional. En términos de productos de alto impacto, a cierre de 2021 

se obtuvieron 2 publicados en revistas Scopus, de 25 comprometidos.

TABLA 133 TOP 10 DE LOS PROVEEDORES CON MÁS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, RECTORÍA UBVD,

APROBADO ACTA DE 
INICIO CARGADO EN SAP EJECUTADO % EJECUTADO SALDO

$ 444.200.000 $ 222.800.000 $ 28.136.278 13% $ 194.663.722

Fuente – SAP modulo PS, enero 2022, UNIMINUTO, Rectoría UBVD.


